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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Trump,

¿padre de la segunda Independencia
de México?

Desde que, en 1525, los primeros corsarios ingleses pusieron pie en la isla
de Terranova (hoy dominio canadiense), los teólogos protestantes empezaron a cocinar
la tesis del Destino manifiesto, que el Altísimo, según su convicción, habría
endosado a la potencia anglosajona.

A

Isabel I la encantó la idea y alentó la aventura de
conquista de nuevos espacios transoceánicos. En
homenaje a tan encumbrada dama, identificada como La
Reina virgen, a una entonces colonia que ahora es estado de
la Unión Americana se le registró como Virginia.
La propia Inglaterra y Francia auspiciaron a las colonias
norteamericanas en su movimiento de Independencia
(1776) de lo que hoy son los Estados Unidos.
En 1783, el Conde de Aranda (Pedro Pablo Abarca de
Boleo), cursó un memorial al rey Carlos III de España:
“Esta República (Estados Unidos) nació pigmea. Llegará el
día en que crezca y se torne gigante y sólo pensará en su engrandecimiento ( ) El primer paso será apoderarse de las Floridas a
fin de dominar el Golfo de México. Aspirará a la conquista de
nuestro Imperio, que no podremos defender contra una potencia
formidable”.
En 1817, asumió la presidencia de los Estados Unidos
James Monroe. Instituyó la doctrina que lleva su nombre
y, tres siglos después de la lucubración protestante que

6
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citamos en las primeras líneas de esta entrega, el Destino
Manifiesto tuvo como marca de la casa América para los
americanos. Entendida como América, la Unión Americana, en la que cabe todo el hemisferio.
Dios bendiga a América. Así suelen despedir sus discursos los presidentes norteamericanos cuando se dirigen a
sus compatriotas en las ocasiones más solemnes.
¿Por qué sorprenderse ahora de que Donald Trump
agite las almas de los estadunidenses que votaron por él,
con la promesa de volver a hacer grandes a los Estados
Unidos?

Humillar el orgullo
de México
Demócratas o republicanos en la Casa Blanca, el santo y
seña es el mismo: Al sur del río Bravo tenemos el patrio
trasero.
En 1981, se instaló en el Salón Oval el republicano Donald Reagan. Con la inglesa Margaret Thatcher, proclamaEDICIÓN 353
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ron la Revolución conservadora, placenta del proyecto neoliberal y punto de partida de la globalización comercial.
Por aquellos días, alguien escuchó en la Casa Blanca la
consigna: Humillar el orgullo de México.
Con el primer periodo de Reagan, coincidió el mandato de Miguel de la Madrid. Desde su campaña, en el
mensaje de toma de posesión y en su Plan Nacional de
Desarrollo, De la Madrid postuló, entre siete, la tesis del
Nacionalismo revolucionario.
Esa tesis sería el eje en el que se sustentaría la defensa
de la soberanía nacional.
Congruente con esa doctrina, De la Madrid fincó su diplomacia activa en el Derecho Internacional, que consagra
los principios de No Intervención entre Estados, la libre
determinación y la solución pacífica de los conflictos.
De la Madrid auspició la pacificación de la desgarrada América Central. De su iniciativa, surgió el Grupo
Contadora, en el que los gobiernos pares reconocieron el
liderazgo de México.
Reagan respondió con la Operación Irán-Contra para el
derrocamiento del gobierno sandinista de Nicaragua.

Soberanía Nacional, un dogma
pasado de moda

¿En qué consiste el pago de factura del que hablamos
líneas antes?
Se constitucionalizó la Reforma Energética (RE)
en el peor de los mundos posibles, el de la crisis de los
precios del crudo: Las insuficiencias y deficiencias de la
instrumentación de la RE, dejaron al garete la economía nacional y las finanzas del Estado.
Ahora aflora el costo de la omisión en la negociación
del TLC de 1993: No se atendió la propuesta de que se
defendiera el libre tránsito de mano de obra.

La raíz de todos los males
Causa efecto: El TLC, con el agregado de la contrarreforma agraria, violentó la economía rural (tanto como
la de la pequeña y mediana industria nacional) y disparó
la expulsión de mexicanos hacia los Estados Unidos.
Una observación indispensable. 1993: En los días en
que se negociaba el TLC, surgió el movimiento América
Estamos Unidos. Su paladín fue Ross Perot. Sus proclamas: ¡Norteamericano: Salva tu trabajo salva tu país”.
La Generación del Cambio no escuchó. Estaba ocupada
en colocar a México en “las Grandes Ligas”.
Ha llegado a la Casa Blanca el sedicente depositario
del Destino Manifiesto. Desde su campaña en las primarias y en la campaña constitucional, advirtió que el
TLCAN o se negociaba o se derogaba.
Ya en la Casa Blanca, hace del discurso
electoral acción de gobierno. En casi
dos años, los conductores del Estado
mexicano no escucharon. No tuvieron,
no tienen, Plan B.
En esos dos años, Washington militarizó su frontera sur. Para entonces, ya
eran más de tres millones de mexicanos
deportados. Los responsables de la Política Exterior mexicana no se inmutaron. Ahora están que no los calienta ni
el sol: Reaccionan con palos de ciego.

El ciclo del Nacionalismo revolucionario se fracturó en
el siguiente sexenio mexicano, a finales
del segundo mandato de Reagan.
Llegó al poder la neoliberal Generación
del cambio, liderada por Carlos Salinas de
Gortari. Entonces, el discurso público,
en un ominoso viraje retórico, codificó
como un dogma obsoleto la soberanía
nacional.
Para efecto del tema que nos ocupa,
está el Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos y Canadá (TLC, hoy
TLCAN), el punto de inflexión en la
Historia de México, de cuyas consecuencias hoy pagamos la factura.
Reagan.
El TLC, que se presentó inicialmente
Meyer: Urge líder que recomo Acuerdo, empezó a negociase con la Casa Blanca
cupera el nacionalismo mexicano
de Reagan y se selló con su sucesor Bill Clinton.
Tenemos a la vista un texto actual que no tiene

Una perversa omisión
y una cláusula secreta
Dos acotaciones, no precisamente accesorias, deben
puntualizarse: 1) Conocida ya la experiencia de la
Europa unificada en la materia, lúcidos mexicanos
propusieron que en el TLC, con la libertad de Comercio e Inversión, se acompañara el libre tránsito de mano
de obra entre los países firmantes. Esos mexicanos no
fueron escuchados, y
2) En la biblioteca de El Capitolio, constan testimonios
de que la representación de Salinas de Gortari introdujo
secretamente la cláusula de los hidrocarburos mexicanos
que, obviamente, no apareció en el texto que fue entregado para su sanción al Senado de la República.
AÑO XXI
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desperdicio. Se le pregunta al sociólogo, historiador y
politólogo mexicano, Lorenzo Meyer, ¿en qué momento estamos?
Meyer responde, “en el peor momento” y reflexiona:
“En toda crisis, hay una buena oportunidad. Si hay un
líder que recupere el nacionalismo, los sacrificios de
aceptarán”.
La piel se enchina al leerse esta especulación de
Lorenzo Meyer: “Dentro de algunos años, tal vez le
pongamos una estatua a Trump como el padre de nuestra segunda independencia”.
Electrizante la propuesta, tiene un alto grado de
racionalidad. Podría tomársele la palabra. O para qué
se convoca a la unidad nacional, si no es para restaurar
nuestra soberanía. VP
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ITINERARIO 2018

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Sucesión presidencial y los
pilotos de noche
En el paleolítico priista, en esta temporada los presidenciables tricolores
permanecían convenientemente agazapados.

L

a advertencia la instituyó el socarrón
líder de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM) y factótum en cada sucesión, Fidel
Velázquez Sánchez: El que se mueve no sale. La metáfora de la fotografía.
Para enguantar El dedazo, José López Portillo
se atribuyó el papel de Fiel de la balanza y al final
de su mandato se declaró El último Presidente de la
Revolución.

Del poder militar
al poder civil

El PRI, como heredero de las glorias electorales
del Partido Nacional Revolucionario (Plutarco
Elías Calles) y del Partido de la Revolución Mexicana (Lázaro Cárdenas) rompió el ciclo de La familia revolucionaria en el poder. En 1946 se inició el
ciclo de las presidencias civilistas.
Desde 1929 hasta 1994, el partido de la alianza
revolucionaria ganó sucesivamente doce elecciones presidenciales. Con el PRI, a partir de Miguel
Alemán Valdés, cuatro candidatos presidenciales
surgieron de la Secretaría de Gobernación (Miguel
Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría).
No era para menos: La titularidad de la SG se
prestaba al oficio de tinieblas, según lo describió el
propio Echeverría. Ahí actuaba Maquiavelo.
Lo que decía don Fidel sobre la fotografía,
podría adquirir otra significación: Drácula no se
expone a la luz del Sol, so pena de terminar achicharrado.

Los ex presidentes que
renegaron de sus delfines

En el periodo recorrido hasta 1994, sólo tres presidentes salientes se arrepintieron públicamente de
la designación del delfín: Elías Calles, al que Cárdenas le fracturó su Maximato. Conspiró al grado
de sonsacar la Rebelión Cedillista (Elías Calles y Cárdenas, en ese orden, escogieron el mismo día para
morirse: el 19 de octubre, en diferentes años. Los
trató de reconciliar post mortem Echeverría, juntando sus restos en el mausoleo de la Revolución/
Plaza de la República).
Díaz Ordaz lo expresó con ácida elegancia descalificatoria: Echeverría resultó más inteligente que yo,
al entregar la banda presidencial a López Portillo.
(A mi me salió vana y envenenada la nuez).
Carlos Salinas de Gortari lo dijo más abrupta8
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Fidel Velázquez Sánchez.
mente: Ernesto Zedillo Ponce de León actúa afectado por los traumas de su niñez. Textual.

La primera usurpación
contemporánea

Después de diez sucesiones presidenciales a la legalona, según dirían cínicos operadores electorales,
Salinas de Gortari dio el campanazo con la primera usurpación del poder presidencial contemporánea.
En 1988, el constitucionalista michoacano y a
la sazón diputado priista a la LIV Legislatura del
Congreso de la Unión, tipificó el dictamen del
Colegio Electoral de la Cámara de Diputados en
favor de Salinas de Gortari como un Golpe de Estado técnico.
Manuel Camacho Solís (+), del secretariado
nacional del PRI entonces, en pleno del Consejo
Político Nacional atribuyó la crisis electoral del
partido al voto de castigo como reacción popular a
las políticas neoliberales implantadas por el régimen, ya olvidado (renegado) de la Revolución.

El asesinato de
Luis Donaldo Colosio

Antes de la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, el último candidato presidencial asesinado (1927), fue el general sinaloense
Francisco Serrano. (Su rival y vencedor en 1928, Ál-

varo Obregón lo fue en convite en el que celebraría
su reelección: Había cubierto el mandato previo al
de Plutarco Elías Calles).
Por primera vez en la historia electoral del
partido de la revolución, en 1994 se vio forzado a
nombrar un candidato suplente. Fue después de la
ejecución de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo.
El relevo en la candidatura tricolor fue operado al través de una videocasetera manipulada en
Los Pinos por el entonces gobernador de Sonora,
Manlio Fabio Beltrones Rivera. El designado fue
Zedillo Ponce de León.
En realidad, en esas horas críticas, Salinas de
Gortari pretendió otro Golpe de Estado técnico, explorando la posibilidad de dar la suplencia a su secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, pero se
le señaló que éste estaba impedido por no cumplir
con el ordenamiento constitucional de separarse
del encargo seis meses antes de la elección.
En sus mocedades, Aspe Armella había sido
activista electoral del PAN en el Barrio de San Ángel, de la Ciudad d México.

El recurso del
voto del miedo

Después del “terremoto político” de 1988 (Miguel de la Madrid dixit), en 1994, en que repetía
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano e irrumpía espectacularmente el candidato del PAN, Diego
Fernández de Cevallos (les ganó de calle el debate
a sus dos opositores), el sistema apeló al voto del
miedo.
No era motivado sólo por el crimen contra
Colosio. Estaba activo con su voz exclamatoria
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), que el 1 de enero había declarado su rebeldía contra el Estado mexicano.
Esa táctica intimidatoria se manifestó en otro
hecho insólito: El secretario de Gobernación era
a la vez presidente de la Comisión Federal Electoral (CFE). La doble función la desempeñaba
entonces el teatral campechano Jorge Carpizo
Mac Gregor.
Semanas antes de las elecciones generales (programadas para agosto), Carpizo renunció a la SG.
Obviamente, no se aceptó su renuncia. A punto de
concluir el sexenio, Carpizo declaró haber escrito
un documento depositado en un sobre lacrado.
En dicho documento, Carpizo Mac Gregor haría advertencias a los representantes de los partiEDICIÓN 353
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que perdieron sus estados en 2016.
gabinete presidencial estaba plagado de cuadros
Algunas encuestas sobre intención de voto para
con esa calidad.
2018, colocan al PRI hasta el tercero o cuarto lugar
En la perspectiva de 2000, Zedillo Ponce de
como partido, con independencia del registro que
León, como el hijo pródigo, intentó la reconciliatengan individualmente sus precandidatos.
Zedillo y su ruptura
ción con el partido al que le había declarado la sana
con Salinas
distancia.
En el vacío de poder,
El presidente suplente Zedillo Ponce de León,
El móvil era la revisión del régimen estatutario,
¿se suplanta al PRI?
asumió el 1 de diciembre de 1994. Ese mismo mes
para dotar al partido de la facultad de nombrar a sus
Por estos días circula un trascenestalló el Error de diciembre, maquinado en el eje
candidatos conforme el modelo
dido malicioso: En un exclusivo
Nueva York-Washington.
estadunidense: Al través de granrestaurante de Altavista (Barrio
La crisis Zedillo-Salinas tuvo como ingrediente
des delegados electores. (Donald
de San Ángel), a la luz del sol, un
determinante la intromisión de acreedores extranTrump acaba de ser consagrado
día a la semana se observa un corjeros de la deuda mexicana, urgidos de redocumenpor ese método, a contrapelo de
dial cónclave mañanero.
tarla o hacer efectivo su cobro. (Finalmente, Bill
la suma de votos populares que
Es de los patronos del InstiClinton entró al quite).
favoreció a Hillary Clinton).
tuto Tecnológico Autónomo de
Pero pesaban en la ruptura entre los presidenHablamos antes de la SecretaMéxico (ITAM), que desde 1970
tes priistas saliente y entrante otros dos factores, a
ría de Gobernación como la más
han detentado posiciones de alto
saber: 1) La exigencia de Salinas de Gortari de pereficaz productora de candidatos
nivel en la estructura de la Admimanencia de Aspe Armella en la Secretaría de Hapresidenciales hasta 1969. Se quinistración Pública federal.
cienda, y 2) El más visceral, el reclamo de Salinas de
so repetir la vieja y productiva
En la atmósfera flota un
Gortari de que se suspendiera la persecución de El
experiencia: Se nominó al titular
nombre: El de Luis Videgaray
hermano incómodo, Raúl, implicado en el asesinato
de la SG, Francisco BuenaventuCaso, egresado de la institución
del ex cuñado de ambos, José Francisco Ruiz Masra Labastida Ochoa. Ahí se acabó
mencionada, identificado como
sieu, perpetrado el 28 de septiembre de 1994, seis
el corrido: En 2000, el PRI “fue
pupilo del ex secretario de Hameses después del crimen contra Colosio.
echado” de Los Pinos.
cienda salinista, Pedro Aspe ArEl PRI renació en 2012. HeManuel Camacho Solís.
mella, y embajador plenipotenLa última carcajada
mos dicho que afectado por el
ciario ante la Casa Blanca.
de la cumbancha
Síndrome de Lázaro: Fue resucita¿Hay vacío de poder en el PRI? Los vaYa en ejercicio de la presidencia suplente, Zedido sin haber sido curado de la lepra.
cíos no permanecen, hay algo o alguien dispuesto a
llo Ponce de León, confesó en el extranjero que
llenarlos. Así funcionan los vasos comunicantes.
su campaña electoral había sido inequitativa y la
El sistema métrico
Por añadidura, hay signos de rebelión en la
acompañó con su declaración de sana distancia del
sexenal no perdona
granja: Ya saltó a la arena “por la libre” la ex goPRI.
El sistema métrico sexenal mexicano, que impone la
bernadora de Yucatán, Yvonne Ortega Cervera.
En septiembre de 1996, presidido por SantiaNo Reelección presidencial, es fatal e implacable.
La unidad de mando está rota.
go Oñate Laborde, con el cetemista Juan Sigfrido
Estamos a unos cuantos meses de que el InstiCon un agravante: Las candidaturas indepenMillán Lizárraga, como segundo de abordo, el PRI
tuto Nacional Electoral (INE) inicie los aprestos
dientes, que no responden más que a sí mismas; ya
realizó su XVII Asamblea Nacional.
para las elecciones generales de 2018. Y en qué cirhay media docena que se abrieron de capa.
Distanciado el presidente
cunstancias de ingobernabilidad.
de la República del partido, la
Siguiendo la locuaz práctica
Estado de México,
Asamblea se caracterizó por ser
de “la sucesión adelantada” inla joya de la corona
la última en la que “el partido casi
augurada por Vicente Fox, los
Para los partidos mayores con registro nacional,
único” demostró su vitalidad inmiembros del gabinete, priistas la
el Estado de México es la llave dorada para abrir
terna y la libertad deliberativa del
mayoría, recibieron la incitación
Los Pinos. En la misma residencia presidencial, no
priismo.
de que no temieran no salir en la
en Insurgentes Norte 59, se ha instalado el cuarto
El punto central del debate,
fotografía. Galoparon entonces
de guerra para acometer el combate por el estado
desde el punto de vista valorativo
como manada acéfala.
nativo de Enrique Peña Nieto. De ahí salen las brifue, en la Declaración de PrinEl cacique priista guerrerengadas para persuadir, quien sabe si disuadir, a los
cipios y Programa de Acción,
se Rubén Figueroa Figueroa, en
electores mexiquense.
la afirmación del Estado como
perspectivas de sucesión presiHace unos días, un columnista metropolitano,
tutelar del sector energético y la
dencial, acuñó en bronce una folreputado de bien informado, deslizó la especie de
preservación de Petróleos Mexiclórica frase: La caballada está
que en Los Pinos se han dado cita, a invitación
canos (Pemex) y la Comisión Femuy flaca.
expresa, emisarios azules. Se habría diseñado y
deral de Electricidad (CFE) como
No se trata, sin embargo, de la
sugerido ya un pacto: El TUCLO (Todos Unidos
empresas estatales.
alzada y la velocidad de la bestia.
Luis Donaldo Colosio.
contra López Obrador).
El otro punto, no menos
El Presidente terminó la primera
Y el irreductible redentor tropical, de su lado,
importante: En los estatutos se
quincena de enero con el 12 por
dentro de diez días se lanza al peregrinaje por vaconfirmó el condicionamiento, sobre todo para
ciento de aprobación popular de su gestión.
rios estados de la Unión Americana, donde un tela candidatura presidencial, el que los postulantes
El PRI funciona como espejo de ese hándicap:
mible populista ha llegado a la Casa Blanca.
hubieran pasado previamente por un puesto de
Después de sus descalabros electorales de 2015 y
Literalmente, los demonios andan sueltos. Es
elección popular.
2016, está herido por la corrupción. Sus chivos excuanto. VP
El mensaje era obvio: No a los tecnócratas. El
piatorios son al menos seis gobernadores salientes
dos opositores, que serían reveladas sólo si se ponía
en entredicho su actuación como presidente de la
CFE.
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ee.uu. sólo respeta a quien

se da a respetar
EDUARDO ROLDÁN*

“EE.UU. sólo respeta a quien se da a respetar”.
Estas palabras me las dijo mi antiguo profesor, Zbigniew Brzezinski, en la Columbia
University en Nueva York, EE.UU. quien fuera ex Consejero de Seguridad Nacional del presidente
James Carter. Vaya que sabía del manejo del poder internacional.

E

n este contexto tenemos que entender las
sabias ideas de Albert Einstein cuando dijera: “El
mundo es un lugar peligroso, no por las personas que
hacen el mal, sino por aquellas que no hacen nada por
evitarlo.
De ahí la necesidad de entender y releer el libro el
“Arte de la negociación” de Donald Trump sobre todo

10
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cuando señala: “Me gusta crear problemas para ver
cómo reaccionan mis interlocutores” y con base a ello
diseñar mi estrategia de negociación desde la fortaleza,
tratando de debilitarlos de ante mano y si son débiles
los masacro y si son fuertes negocio con ellos. Esto lo
ha llevado a la práctica toda su vida y lo reflejó perfectamente en su programa de televisión “El aprendiz”.
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Vemos que el defecto de la democracia es su adicción a la demagogia.
Muy aplicable a la situación que se está
viviendo Estados Unidos y en muchos
países en la Unión Europea, en América
Latina y en el mundo en general. En
consecuencia no debemos espantarnos
ante la presente etapa que enfrenta el
mundo, donde la única certidumbre es la
incertidumbre, pues se está dando una
nueva configuración del poder internacional como se dio en múltiples ocasiones
en el pasado.

Leyes que se acataron
por 500 años

En ese tenor, antes de continuar, y con
el propósito de entender el período de
cambio que estamos enfrentando, quisiera señalar brevemente que en el pasado
se dio una situación similar durante el
imperio romano entre el 27 a.C. y el
476 d.C. Había reglas impuestas por el
imperio romano, normas a cumplir que
mal que bien se cumplieron y acataron
por casi 500 años. Era un imperio, ahora
le llamamos elegantemente hegemonía.
Sin embargo, el poder absoluto de Roma,
capital del Imperio, se fue debilitando
con el tiempo. Cae el imperio romano y
viene un desorden internacional, se generaron convulsiones, nuevas economías,
rebeliones, nuevas religiones, nuevas
conquistas de territorios, nuevos actores
políticos y conflictos sociales, etc. Todo
ello dio origen a un nueva época de
incertidumbre y cambio.

Esta situación persistió del año 476
hasta 1648, pero con la firma de los
dos tratados denominados o mejor
conocidos como la Paz de Westfalia,
se puso fin a múltiples guerras y a
la conocida como la Guerra de los
Treinta Años. Los dos tratados de paz
de Osnabrück y Münster, firmados el
15 de mayo y 24 de octubre de 1648,
transformaron la geopolítica europea
del siglo XVII, que dio pauta a un
nuevo orden mundial integrado principalmente por principados y reinados.
Toda esta etapa estuvo gobernada por
una norma, conocida como el derecho
divino de Los Reyes. Este periodo se
caracterizó por ser un sistema jerárquico donde el monarca gobernaba y
sólo rendía cuenta a Dios.
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Esto es Realpolitik tomada con decisión y determinación para enfrentar a los populistas
nacionalistas trasnochados. El presidente chino sí está sabiendo manejar sus piezas del ajedrez
internacional. No le va a dejar pasar a Trump ninguna oportunidad. Será una política de “tit for
tat” muy al estilo del arte de la guerra chino. China actúa y actuará con golpes contundentes: a
cada acción corresponde una reacción. Eso será la política de China frente Estados Unidos.

El presidente chino sí está sabiendo manejar sus piezas
del ajedrez internacional

Esta estrategia la seguirá efectuando desde la silla presidencial
de la oficina oval en la Casa Blanca.
Y como es un hombre de negocios
nato implementará siempre la política de costo-beneficio. Ante esto,
si no se entiende la psicología del
personaje y se actúa en consecuencia toda política fracasará.
No tenemos que asustarnos
frente a él, tenemos que ser fuertes
como país frente al presidente
Trump para limitarlo y negociar
siempre con base a la política del
“quid pro quo” de ganar-ganar o
algo a cambio de algo, donde todas
las partes ganen. Por ejemplo, hoy
en día, la única mujer líder en el
mundo es Angela Merkel. Ésta se
está posicionando y señalándole a
su contraparte estadounidense que
los problemas de Europa son de
Europa y las cuestiones relativas a
ese continente los resuelven los europeos. Le está poniendo a Trump,
desde el principio, un dique a sus
dimes y diretes.
Ante las recientes declaraciones
del nuevo presidente de Estados
Unidos de establecer su embajada
en Jerusalén, el presidente de China,
Xi Jinping, apela al mundo a que se
establezca la capital Palestina en
el este de Jerusalén. China si sabe
jugar el ajedrez internacional para
enfrentar a Israel y a Estados Unidos. China como segunda potencia
económica mundial está percibiendo
una gran oportunidad para ocupar el
vacío de poder que estaría dejando
Estados Unidos en varias partes del
mundo con su nueva política “recesionista y aislacionista” de supuesta
autarquía, de anti libre comercio y
antiglobalización inherente al mismo
sistema capitalista mundial de hoy
en día. Es un momento histórico
muy interesante en virtud de que la
estrategia de China, ratificada con
esos planteamientos y anunciada
en Davos, Suiza en enero del 2017,
de asumir su papel a favor del libre
comercio y de la globalización como
“potencia responsable” no es otra
cosa más que actuar desde la posición política y económica que tiene
como segunda potencia económica.
Lo anterior significa que asume
bien su papel y ocupa las grietas del
poder que ha ido dejando y está por
dejar Estados Unidos. China desafía
de entrada al gobierno de Trump.

Este período duró hasta 18141815, en virtud de que en los años
previos fue surgiendo la idea liberal-republicana hasta consolidarse
con la revolución francesa de 1789
que convulsionó al “ancien régime”
o viejo orden mundial. Más tarde
Napoleón Bonaparte atentó contra
los reinados y dio pauta a que
estos se uniesen creando alianzas.
Alianzas que no pudieron detener
el nuevo orden mundial de la época
que dio origen a la expansión
de los Estados republicanos y
que con el tiempo permitieron la
consolidación de las naciones que
hoy conocemos como países. Los
monarcas trataron de detener, sin
éxito, las ideas revolucionarias en
plena expansión con los Congresos
de Viena (1814-15), Aix-la-Chapelle (1818), Aquisgrán (1818), etc.
La formación de los nuevos Estados nación, unos republicanos y
otros con limitaciones al monarca
generó una estabilidad que duraría
100 años es decir hasta 1914.
En estas fechas surgieron los
nacionalismos en extremo dando
origen a la Primera Guerra Mundial
o Gran Guerra y al final de ésta se
dio una paz precaria. Está como su
nombre lo indica fue inestable y dio
pauta a la Segunda Guerra Mundial
que comenzó en 1939 y terminó
en 1945. Al término de la Segunda
Guerra Mundial dos potencias
salieron ganadoras EE.UU. y la
URSS cada una con ideologías
antagónicas: el capitalismo y el
socialismo que dieron pauta a
la confrontación conocida como
la Guerra Fría. Se creó un nuevo
orden mundial con Estados Unidos
a la cabeza del sistema capitalista,
se construyeron instituciones
como las Naciones Unidas, el
Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial etc. En conjunto se
estableció un nuevo sistema de
normas mundiales.
Con la caída del Muro de Berlín
en 1989 y la desintegración de la
URSS en 1991 se fue gestando un
Nuevo Orden Mundial que estamos
viviendo en la actualidad. Esa es la
nítida realidad de hoy en día.

Una hiper potencia

A la derrota del sistema socialista
Estados Unidos se convirtió en una
hiper potencia entre el 2000 y el
2005 hasta que la URSS regresó
12
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México debe presentar una postura firme
y buscar ampliar sus alianzas comerciales con otras
regiones del planeta
a la palestra internacional después
de haber sufrido su desintegración en 1991. Retornó como
Rusia y como gran potencia en
2008. No hay que olvidar también
que en todas esas decenas de
años surgieron nuevas potencias
hegemónicas, políticas, económicas, militares como China Japón,
la Unión Europea y los países
emergentes como Brasil, India,
Corea etc. Hoy en día, estamos
viviendo un profundo cambio, un
ajuste de la arquitectura internacional donde nuevos actores
están surgiendo política, económicamente a nivel mundial, al
igual que nuevas organizaciones
no gubernamentales, instituciones
financieras, económicas y nuevos
países el particular de África que se
fueron independizando a partir de
la década de los años 1960.

Las normas y reglas que
se establecieron después de la
Segunda Guerra Mundial unas
siguen vigentes y otras no debido
al reajuste político internacional.
Antes era la lucha geopolítica,
hoy es la lucha geoeconómica. Ya
no es la conquista territorial pura
ahora es la conquista de los nichos
de mercado internacionales, en
virtud de que vivimos un mundo
global plenamente capitalista.
China está reajustando su fuerza
política, económica, militar y está
lentamente desplazando el lugar
que ocupaba antes Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos
está tratando de reencontrar y
reafirmar su hegemonía en virtud
de que se distrajo con guerras en
Medio Oriente y Norte de África,
mientras China se consolidaba
en Asia, África y América Latina

desde el punto de vista económico. Esto es, estamos viendo que
en este proceso de transición la
era Trump busca reafirmar su
hegemonía y los espacios perdidos
con mecanismo equivocados y que
la misma realidad económicapolítica contemporánea le hará
pagar un costo.
Vivimos, hoy, en un sistema
capitalista de carácter global con
todo lo que trae consigo conflictos en los mercados, lucha por
mantener una competitividad e
intercambios desiguales. Lo que es
un hecho real estamos viviendo el
desplazamiento de la hegemonía
estadounidense por otra, la China.
De ahí la actitud de Trump ante
esta situación. Reitero, es la búsqueda de la reafirmación hegemónica de los espacios perdidos. Y
China que ha estado cosechando
positivamente lo que sembró en
los años sesentas.
Hace cinco años Estados Unidos se dio cuenta de esta situación
y junto con Nueva Zelandia crearon
inicialmente el Trans Pacific
Partnership (TPP) para contener
geoeconómicamente a China.
Esto sería un muro de contención
aparentemente económico. Pero
paradójicamente Trump acaba de
retirarse del TPP. Esta es una grave
contradicción. Cómo quiere contener a China sin una estrategia al
respecto. Es claro que el Estados
EDICIÓN 353
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que dejar de estar nor-tea-dos y
dejar de ser des-orien-tados.
Tenemos que orientarnos con una
firme y determinante estrategia hacia las nuevas áreas del desarrollo
mundial.
En suma, la nueva configuración
del poder internacional no es más
que este nuevo periodo mundial
que estamos viviendo y que se ha
estado construyendo a partir del término de la Guerra Fría, con cambios
dramáticos en las concepciones
geopolíticas y geoeconómicas en
la búsqueda de un nuevo ajuste del
equilibrio de nuevos Estados, poderes militares, politicos, económicos,
de coordinación, cooperación o
confrontación entre las grandes
potencias existentes ,donde Estados
Unidos, Rusia y China han jugado
un papel fundamental. Es claro que
en esta nueva era de configuración
del poder internacional esas potencias tienen un carácter de líderes
globales.

Conquista
geoeconómica

Hoy ya no es una conquista netamente geopolítica, de conquista
de territorios o de posicionamiento
en ellos, más bien es una lucha de

conquista geoeconómica de lucha
por nichos enormes de mercados.
Estados Unidos a nivel mundial ya
no puede imponer todo o de hacer
lo que quiera como en el pasado,
lo han aceptado presidentes como
Clinton, Bush y Obama. Requiere
de aliados.
Trump quiere regresar al pasado mismo que no es reversible.
Según él busca reconquistar y
rediseñar la hegemonía perdida.
No alcanza a darse cuenta que
hay nuevos Estados, actores
políticos, económicos, financieros,
religiosos, ONG´s, etc. que ayudan
o están balanceando este nuevo
orden mundial en gestación con
nuevas reglas o ideas de cambio
donde aparentemente se percibe
un desorden mundial caótico.
Ante esta situación, Moisés
Garduño señala que “la desinformación, el miedo, la apatía, el
conformismo, el no atrevimiento a
mirar hacia otros lados del mundo,
y el racismo nos detienen como
sociedad”. Es momento de vencer
el miedo a las amenazas y chantajes del presidente Donald Trump y
ver nuestras propias capacidades,
no temer a la deuda y volver la
mirada hacia América Latina, Asia

Se tiene que “redireccionar el destino de las
exportaciones, así como alcanzar la consolidación fiscal
en el equilibrio entre gastos, deuda e ingresos”
AÑO XXI
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y África. En México necesitamos
recuperar nuestra propia capacidad de inversión y crecimiento, el
gobierno debe gastar más, incluso
con deuda, con déficit. Como diría
Eugenia Correa “llevamos 20 años
haciendo ajustes presupuestales
privatizando y ese modelo no
resulta en términos de crecimiento, seguimos estancados. Para
crecer debemos gastar más, y los
empresarios nacionales deberán
mirar hacia América Latina”. Es
momento de definiciones claras,
los mexicanos necesitamos un
gobierno capaz de tener esa posición fuerte, no sólo frente a Trump,
sino de crear un camino propio de
desarrollo.
Ahora es el momento preciso
para cambiar nuestro modelo de
desarrollo y diversificarnos verdaderamente y que correspondan las
palabras a los hechos y los hechos
a las palabras. En los últimos
cinco sexenios se ha hablado
de la diversificación y realmente el
patrón de dependencia comercial
con Estados Unidos se ha mantenido entre 70 y 80%.
No hemos hecho nada al
respecto seguimos concentrando nuestra relación comercial
prácticamente con Estados Unidos.
Hay que cambiar la mentalidad
del Estado, del gobierno, de la
sociedad civil y en particular en los
empresarios quitarles el bulbo, tirar
la batería y ponerles un chip para
que se les de una nueva forma de
pensar y busquen verdaderamente
la diversificación del comercio
mexicano. Utilizar la nanotecnología mental existente hoy en
día para enfrentar estas nuevas
realidades.
México tiene elementos para
ser fuerte, no debemos tener miedo a la deuda, debemos generar
unidad y consensos nacionales,
respeto interno a los derechos humanos, lucha contra la impunidad
y la corrupción, una mayor legitimidad y distribución de la riqueza
todo ello para fortalecernos frente a
EE.UU. en el proceso histórico de
negociación que se avecina. Estados Unidos y China están endeudados, en nuestro caso debemos
saber manejar la deuda, no seguir
con dispendios por todas partes.
Se debe regresar la seguridad a la
ciudadanía y, no menos importanVOCES DEL PERIODISTA
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Unidos de Trump no entiende lo
que está pasando en el mundo.
El magnate no entiende el grado
de integración que se ha dado en
América del Norte con el TLCAN
y con la relación comercial entre
Estados Unidos y China producto
de la globalización que el mismo
EE.UU. impulso a su conveniencia.
China tiene elementos de
negociación poco conocidos
pues casi 40% de los bonos del
tesoro de Estados Unidos están en
manos del capital chino. China ha
invertido más de 110,000 millones
de dólares en el sector inmobiliario
en EE.UU. No va ser fácil que
Estados Unidos le imponga decisiones a China. China va a dar una
respuesta firme y contundente ya
que está a favor del libre comercio
y de la globalización. Además, se
asume como potencia responsable
ante la situación prevaleciente en
el mundo haciendo referencia el
posicionamiento de Trump al respecto. China está convencida de
la globalización en serio. Estados
Unidos está en una reafirmación
hegemónica equivocada.
China sobrepasó económicamente a Estados Unidos, de
acuerdo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en
2014. La sobrepasó en 1%, pero
con los movimientos inmobiliarios
equivocados y con los conflictos
financieros tóxicos internos de
China ésta descendió nuevamente
a ser la segunda economía mundial. Pero en el 2020, la economía
china sobrepasará en un 25% a
la economía de Estados Unidos.
Si no entendemos esto estamos
perdidos. El 16 enero de 2017,
el Fondo Monetario Internacional
publicó que la zona económica de
América Latina va a crecer 1.2 en
2017, Estados Unidos va a crecer
2.3 en tanto los países emergentes
y asiáticos van a crecer 6.4
Todo ello nos debe llevar a
entender que el crecimiento y
desarrollo económico en la región
asiática es primordial y motor del
desarrollo económico en el mundo
actual. Por ello, debemos enfocarnos hacia esa área. Tenemos

te, hacer énfasis en inversiones de
carácter productivo en el campo, y
de impulsar una política inteligente
y propositiva con EE.UU., pero
también con Canadá.
“El desconocimiento de Trump
sobre cómo funcionan los flujos
comerciales y de inversión en el
mundo es el principal activo para
demostrar que la competitividad
de América del Norte depende
fuertemente de la alta integración
de las cadenas de valor. Además,
México podría aprovechar la
especialidad y competitividad que
se tiene en varios sectores, para
aprovechar su red de tratados de
libre comercio que tiene firmado
con gran parte de las regiones
del mundo, y finalmente lograr
diversificar sus exportaciones. No
sólo eso, México tiene que buscar
alternativas de importación en

productos clave que normalmente
traemos de EE.UU., tales como
insumos industriales, productos
agrícolas y de consumo, para
tener argumentos de negociación
y con ello neutralizar las amenazas
a nuestras exportaciones”, como
bien afirma al respecto la Dirección
de Administración Integral de
Riesgos y Análisis Económico. Lo
que menos le conviene al país es
entrar en una guerra comercial con
el principal socio. Dada la estrecha
relación existente entre México
y EE.UU. se requiere una sólida
estrategia con miras a la inevitable
renegociación del Tratado de Libre
Comercio. La negociación comercial con el gobierno de Donald
Trump va a tomar tiempo por lo
que la incertidumbre es inevitable
y no va a acabar pronto, por eso
es indispensable asegurar la esta-

bilidad económica, consolidar la
estrategia de negociación y apoyar
al proceso y a los negociadores.
Debemos actuar a nivel bilateral
y multilateral. Utilizar los mecanismos de solución de controversias
existentes en el tratado de Libre
Comercio mientras siga vigente.
Y también llevar al centro de la
Organización Mundial de Comercio
en caso que se nos quisiera afectar
en los diferentes rubros. Tenemos
que actuar de manera unitaria para
no salir afectados.

Ampliar alianzas

Se tiene que replantear el rumbo
de desarrollo del país, diversificando sus exportaciones en otras
regiones y hacer crecer el mercado
interno. Se tiene que “redireccionar
el destino de las exportaciones, así
como alcanzar la consolidación

fiscal en el equilibrio entre gastos,
deuda e ingresos”. Y aprovechar,
como lo dije anteriormente, la
cuenca del Pacífico como un socio
creciente en la economía nacional
y tomar ventaja del distanciamiento entre Trump y Europa para
crecer las exportaciones hacia ese
continente.
Ante las amenazas de presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, México debe presentar
una postura firme y buscar
ampliar sus alianzas comerciales
con otras regiones del planeta,
pues de lo contrario el magnate
terminará aplastándonos. México
debe enfrentar el reto Trump con
sus aliados de los 42 tratados
comerciales que ha firmado. Sí
tenemos con qué responder, pero
debemos actuar coordinadamente
Estado, Gobierno, empresarios,

A los americanos hay que hablarles a los ojos, no tenerles miedo.
En el mundo hay 20 muros, este es uno de ellos. Con muro y sin muro
nuestra relación prevalecerá no hay que tenerles miedo.
14
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En el mundo hay 20
muros

En el pasado, el hegemón económico fue Europa, hoy todavía es
EE.UU., en el futuro será China.
Por todo lo anterior tenemos que
tener en cuenta, en esta coyuntura
de negociación, el no confundir la
coordinación con la subordinación
como se entendió en México de

en el 2020, la economía china sobrepasará
en un 25% a la economía de Estados Unidos. Si no
entendemos esto estamos perdidos
manera equivocada en los pasados
sexenios. El muro es un distractor.
A los americanos hay que hablarles
a los ojos, no tenerles miedo. En el
mundo hay 20 muros, este es uno
de ellos.
Con muro y sin muro nuestra
relación prevalecerá no hay que tenerles miedo. Nuestra tarea es modificar la distribución de la riqueza,
por medio de un nuevo modelo de
desarrollo, no es posible que el 1
% de la población siga detentando
el 43 % de la riqueza nacional. Y
todavía peor que 8 personas en
el mundo detenten el 50% de la
riqueza mundial. Algo está mal en
el mundo. Los tiempos obscuros
se acercan, sólo la fuerza de la
razón hará que brille nuevamente la
luz. Pero va a brillar si actuamos como sociedad organizada
políticamente.
Con su lema América primero, América primero EE.UU. se

enfrentará a la política exterior de
otros países que saben profundamente que la política exterior es la
suma de voluntades y de consultas
sobre todo con los aliados. Es
decir, Trump está partiendo de
una visión equivocada ante la indudable reducción de la economía
estadounidense en el mundo y los
espacios que China ha ganado
a nivel internacional. También
tenemos que entender que antes la
política en Estados Unidos, fuera
demócrata o republicana, se hacia
al centro para fortalecerse y unir
fuerzas republicanas y democráticas. Hoy en día, estamos viendo
la radicalización el gobierno hacia
la derecha extrema. Sin lugar a
dudas, esto llevara al gobierno de
Trump a varias confrontaciones
internas y externas. Trump no
entiende que no entiende. Estados
Unidos a nivel mundial ya no
puede hacer lo que quiere, lo han

aceptado presidentes como Carter,
Clinton, Bush y Obama y por eso
ha requerido de aliados. ¿Los tendrá? El proteccionismo al que se
quiere regresar va contra el orden
liberal, la base del sueño americano el libre comercio, la libertad de
pensamiento etc.
Ante esta situación México
debe tener una posición firme, seria pero en defensa del
verdadero interés nacional. Debe
generar consensos, respetando los
derechos humanos internamente,
luchando contra la impunidad,
diseñando estrategias una
verdadera distribución equitativa
de la riqueza nacional y recuperar
mercados internos. Además, debe
de fortalecerse una visión consensual entre los partidos políticos y
crear condiciones para asimilar los
choques económicos, políticos y
sociales internos y externos por
venir. Esto lo hizo México en la
época de la gran depresión. Se
tienen que diseñar políticas económicas relativas a la importación y
exportación en su conjunto y a las
cadenas de valor que se generaron
con el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canadá. Se
debe de tener una visión estratégica multidimensional. Esto ante la
plausible deconstrucción el Tratado
de Libre Comercio.
Se tiene que hacer una verdadera política interior en México y
exterior con una visión integral, en
virtud de que la política exterior no
es más que la continuación de la
política interna. Y no tenerle miedo
y hacer una verdadera política
exterior defendiendo los intereses
de México en Estados Unidos y
además hacer política en Estados
Unidos y como se hace dentro de
Estados Unidos sin miedo alguno.
Se tiene que tener una visión
global, como ejemplo hay 1 millón
de tejanos que dependen del comercio que se desarrolla con México; otro caso significativo es el de
Wisconsin que produce lácteos y
que el grueso de ellos se exportan
a México, hay que manejar eso en
el proceso de negociación con los
Estados Unidos. En ese sentido,
VOCES DEL PERIODISTA
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trabajadores, partidos políticos,
comunidad religiosa, sociedad
civil, y comunidad universitaria.
Debemos negociar desde la fortaleza, a personajes como Trump se
les habla desde la fortaleza, si
se comienza desde la debilidad,
él aplasta al opositor. Una forma
de mostrar fortaleza es crear una
alianza con la comunidad mexicana
e hispana en los Estados Unidos,
la cual tiene un poder de influencia
menospreciado hasta el momento,
pues ellos son 36 millones de
personas que junto con el resto
de la comunidad hispana de casi
20 millones tienen un poder
adquisitivo de más de mil millones
de dólares anuales.

el Canciller Luis VIdegaray resaltó
que “el comercio entre México y
Estados Unidos supera los mil 400
millones de dólares al día, esto
es más de 500 mil millones de
dólares en un año; que el comercio
de California con México representa darle soporte a 566 mil empleos
a través de exportaciones de
California a México por 26 mil 800
millones de dólares; que Texas es
nuestro principal socio comercial
en la Unión Americana y tuvo un
comercio con México en 2014 por
92 mil 500 millones de dólares de
exportaciones texanas a nuestro
país, esto significa más de 380 mil
empleos tan sólo en el Estado de
Texas; y que las inversiones que
empresas mexicanas han realizado
en Estados Unidos representan ya
un acumulado de más de 18 mil
millones de dólares”.
México tiene que hablar
claro y de manera extensiva a la
población americana y hacerle ver
que México nos el causante de
sus problemas y que, si lo es, la
robotización quien ha desplazado
la mano de obra.
Sin duda disminuirá la migración mexicana hacia Estados
Unidos pero se incrementará la
asiática, hay que hacer entenderles
que el mayor defecto de la democracia es la demagogia. Y tenemos
que estar atentos ya que el momento de crisis surgen salvadores
y los pueblos van a la búsqueda de
esos falsos salvadores.
En particular, la política hacia
Estados Unidos debería ser la de
aislar a las fuerzas anti mexicanas
y trabajar a fondo con los aliados
que tenemos dentro de EE.UU.
Tenemos muchos aliados en Estados Unidos en el sector politico,
económico, religioso, cultural etc.
Ante esta situación tenemos que
ser contundentes en la defensa
de los derechos humanos de los
mexicanos y su trato legal justo.
Tenemos que reivindicar la relación
México-Estados Unidos en un
marco de frialdad emocional pero
con una firmeza en la defensa
de nuestra seguridad e intereses
nacionales.

Estrategia
multidimensional

Sin duda los grandes ejes de esta
nueva relación son el comer16
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Albert Einstein tenía razón cuando decía: “El mundo no
es peligroso por aquellos que lo dañan sino por aquellos
que lo miran sin hacer nada al respecto”.
cio, la inversión, la seguridad,
la migración, la lucha contra el
lavado de dinero, el narcotráfico, el
tráfico de armas. y las cuestiones
energéticas. Por ello se requiere
de una estrategia multidimensional
en lo económico, en lo político, en
lo social y en lo cultural. Tenemos
que profundizar nuestra relación
con los aliados al interior del
Congreso Americano, tenemos que
trabajar para regresar la relación
a su óptimo nivel. No debemos
concentrarnos exclusivamente
en el Ejecutivo, sino en todas
las esferas de gobierno Federal,
estatal, municipal, en los niveles
del poder judicial, con el sector
educativo, religioso y por supuesto
empresarial y financiero. Nuestra
acción debe de ser contundente,
determinante y sin confrontaciones
actuando con inteligencia, diligencia y estrategia.
Este será un gran desafío para
la diplomacia Mexicana en este
siglo XXI. Pero también se debe
tener una mente lúcida para no co-

meter errores como el de fomentar
sentimientos anti gringos y todo lo
que tenga que ver con lo antiamericano, porque estaríamos perdiendo
la fuerza de nuestro objetivo y
en el resarcimiento de una nueva
relación con los EE.UU.

Un gran distractor

Por ello, no nos concentremos
en el muro. Con muro o si muro
la realidad es más compleja de lo
que uno se imagina. Trump usa
la cuestión del muro como un
gran distractor. Se tiene que ver el
bosque y no sólo el árbol. No caigamos en el juego del “aprendiz”
y de sus provocaciones. Tenemos
que ver la realidad en su totalidad y
en su complejidad.
Para obtener esto, sólo lo
lograremos desde la perspectiva
del análisis multidimensional. De
entrada tenemos que aceptar
que la noción de que “EE.UU.
como una nación única, tolerante,
diversa, abierta y llena de energía
y de dinamismo” ha cambiado

drásticamente y tenemos que lidiar
con ello. Vemos en dicha nación
con gran poder económico, político
y militar, pero con una democracia desequilibrada, truncada ,
maltrecha, etc y con visos de una
real plutocracia que no es otra
cosa que el poder en los ricos y
el gobierno de los ricos. Y que parafraseando a Mijail Gorbachov se
podría decir que “quemaron toda
la casa para encender un simple
cigarrillo y así llegar al poder” con
un alto costo político que está por
verse a nivel mundial.
El gran académico, Paul
Krugman sintetizó muy bien lo
que acabo de destacar en las
líneas anteriores cuando señala:
“Todo esto deja clara una cosa,
que la enfermedad de la política
estadounidense no empezó con
Donald Trump, como tampoco
la enfermedad de la República
Romana empezó con César. Los
cimientos de la democracia hace
décadas que se están erosionando,
y nada garantiza que alguna vez
EDICIÓN 353
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sea posible restaurarlos. Pero si
albergamos alguna esperanza de
redención, tendremos que empezar
por admitir lo mal que está la
situación. La democracia estadounidense se encuentra al borde del
abismo”.
Reitero, es claro que los
tiempos obscuros se acercan, y
que sólo la fuerza de la razón y
de la acción bilateral y multilateral
inteligente y con estrategia sólida
hará que la luz brille otra vez.
Albert Einstein tenía razón cuando
decía: “El mundo no es peligroso
por aquellos que lo dañan sino por
aquellos que lo miran sin hacer
nada al respecto”. Por todo ello,
en los negociadores mexicanos
estará la clave de nuestro destino
para una exitosa renegociación del
TLCAN y de todos los temas de
la relación bilateral de México con
EE.UU.: el comercio, la inversión,
los energéticos, la seguridad fronteriza, el narcotráfico, la migración,
el lavado de dinero, el respeto al
envío de remesas, etc. Hay que tener una estrategia multidimensional
bilateral y multilateral al respecto.
Aprovechemos la fuerza que
nos da nuestra presencia en
organismos multilaterales como
la OMC, la OIT, la ONU, la OEA,
la OMM, etc. para conjuntamente
con muchos países que pudieran
ser afectados por acciones de
esa nueva administración, a nivel
mundial presionar al gobierno de

EE.UU. a que cumpla con sus
obligaciones internacionales.
Habría que profundizar la alianza
con Canadá y desarrollar acciones
y esfuerzos conjuntos frente al
EE.UU..de la era Trump.
El problema está en qué ahora
no hay liderazgos a nivel mundial
a la altura de las circunstancias
además vivimos en democracias
sin demócratas. Aparte parece que
se desconoce la historia. Es un
periodo donde las piezas del gran
ajedrez mundial están haciendo
su juego para construir un nuevo
sistema mundial u orden mundial.
Dependerá de las contrapartes
frente a Estados Unidos si serán
sumisas o no para lograr equilibrar
la ecuación internacional. China
y Rusia están preparándose y
diseñando estrategias para posicionarse y dar solución a posibles
problemas que están prontos a
mostrarse. La pregunta fundamen-
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tal es si se dará la coordinación
de las grandes potencias o la
confrontación: negociación o confrontación. Estamos en una fase
donde se perciben los vestigios
de la lucha del poder de Estados
Unidos por mantenerse como país
hegemónico, es la búsqueda de
la reafirmación hegemónica de
un tiempo y espacios perdidos
en guerras inconclusas en África,
Medio Oriente y otros países del
orbe, además de los desgastes
económicos, políticos y sociales
internos. Es la reinvención de
EE.UU. y la búsqueda del tiempo
perdido como diría Marcel Proust
y la búsqueda de supuestos
culpables y chivos expiatorios de
los problemas internos y externos
en que se encuentra EE.UU.,
donde ha sido fácil encontrar como
culpables a México, China etc.
de la supuesta pérdida de poder
económico de la nación estado-

unidense supuestamente heredada
por el gobierno demócrata durante
ocho años.

Conclusión

En esa tesitura, reitero es claro que
China y Rusia se han insertado
en las grietas unas profundas,
como en Medio Oriente, en África,
y Noreste y Sureste de Asia y
otras leves que ha dejado Estados
Unidos en el tablero internacional y
que aún lo sigue haciendo y lo seguirá. Todo en política internacional
se decide en un “quid pro quo” si
se negocia con inteligencia.
En el pasado se confundió la cooperación con la subordinación. En
esta era de Trump es imprescindible nunca más confundir ambas
categorías analíticas, porque
Trump las vería como debilidad
más que fortaleza.
La oscuridad se acerca, sólo
la fuerza de las acciones y de la
razón hará que la luz brille otra
vez. Dependerá de las contrapartes
si son sumisas o balancearán
la ecuación internacional. La era
Trump la podemos entender como
la búsqueda de la reafirmación
hegemónica Estados Unidos. Tal
parece que este país apenas se dio
cuenta que el mundo está sufriendo profundos cambios, estamos
viviendo una nueva configuración
del poder internacional donde se
están reajustando y reequilibrando
los intereses geopolíticos estratégicos y geoeconómicos para dar
forma a una nueva arquitectura
mundial internacional. VP
*(Diplomático, internacionalista, analista
político y escritor).

Globalización
de la
Guerra
Filomeno Mata No. 8 Centro Histórico Ciudad de México
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Estamos en una fase donde se perciben los
vestigios de la lucha del poder de Estados Unidos por
mantenerse como país hegemónico

JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA

La Primavera de México en
Invierno. goo.gl/QSCw9X
“La ola de indignación por
el artero “gasolinazo” podría
convertirse en detonador
de una energía social…
y cuyo encauzamiento
colectivo permitiría a la
sociedad mexicana organizarse para… derrocar las
estructuras políticas que la
gobiernan…”
Carmen Aristégui. CNN.
‘¿La primavera mexicana?’
goo.gl/Hqo3Rg

Ante el vacío
de poder “total”,
se f(r)actura méxico
Ante el Vacío de Poder “Total” se F(r)actura México
Primer Escalón. La Primavera de México de Invierno se inicia con el gasolinazo
que incendia los ánimos contra el régimen de Enrique Peña Nieto, EPN. El Golpe Blando se encuentra
en marcha para deponer y enjuiciar a Peña Nieto, como sucedió en Brasil, contra Dilma Rousseff; y,
en Argentina es procesada la ex presidente, Cristina Fernández.
La Primavera de México y el
Golpe Blando se promueven en
México por los intereses del derrotado Partido Demócrata, PD, con
los auspicios de Georges Soros y
18
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asociados del TLC. Ante el Vacío
de Poder se da inicio la sucesión
presidencial del 18.
La estrategia golpista contra
Peña, corre en paralelo contra

Trump en los Estados Unidos, para
deslegitimar y auspiciar su caída
o provocar el magnicidio por la
supuesta intervención rusa en la
derrota de Hillary.

De la misma manera el incremento de los energéticos sirve
para alimentar el Golpe Blando con
el descontento social y nos conecta con el escenario de confrontaEDICIÓN 353
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sanchezmena@yahoo.com @juegosdepoderrsam

Guerra de Agencias. James Clapper y Mike Rogers AFP goo.gl/ZD4KFh

Dilma Rousseff.
dente electo de Estados Unidos ya
dejó el Tratado de Libre Comercio
(TLC). ‘Lo más importante del
anuncio de Ford, es que Trump ya
se salió del TLC, de facto’” goo.gl/
Lfgggv

EPN en vacaciones,
sube gasolina-diesel

Cristina Fernández.
ción por la ruptura de facto de
Trump con el TLC.
“El amago de Trump hacia
General Motors, explicó Luis
Miguel González, director del
Economista invoca a una serie
de facultades que se concedieron al presidente de EU durante
la depresión de la década de
1930 para imponer tarifas, o
amenazar con ponerlas… es
una señal clara de que el presiAÑO XXI
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El secretario de Hacienda, José
Antonio Meade responde con
recetario de mercado, problema
político. “…existen mejores
maneras de apoyar a los deciles
más pobres de la población que
manteniendo artificialmente el
precio de los combustibles…en
México se consumen 190 millones
de litros de gasolina todos los
días -lo que convierte el país en el
cuarto consumidor más importante
por persona de gasolinas en todo
el mundo- pero de esos, menos
de nueve los consumen los tres
deciles más bajos.
Meade reiteró que la decisión
de incrementar los precios no
fue del gobierno mexicano sino

resultado del incremento en los
costos a nivel internacional…”
goo.gl/KvxDjj
En 30 estados manifestacionesbloqueos-saqueos, Ejército y Marina no participan. En la Capital y 29
estados del país se organizan manifestaciones, bloqueos carreteros
y trenes; tomas de instalaciones de
Pemex, casetas y gasolinerías; el
vandalismo se desata y hay enfrentamientos con la Policía Federal y
cuerpos policiacos estatales por el
alza de combustibles.
El gobierno federal mantiene
la política de precios energéticos;
para no desgastar más al secretario de Hacienda, José Antonio
Meade, da la cara el subsecretario
de Ingresos, Miguel Messmacher,
‘no habrá marcha atrás’; repite: ‘No
se trata de un alza en impuestos… se debe a un aumento en

Trump, Comunidad
de inteligencia ‘Cacería de Brujas’
goo.gl/AwBN5F

los precios internacionales de los
combustibles.’” goo.gl/XrWsnn
FF.AA. no actúan contra
manifestantes y saqueos. El Golpe
Blando promueve Ciberterrorismo y
rumor en redes sobre la participación del Ejército y Marina contra
manifestantes y saqueos. El Siglo
de Torreón nos informa que “…
fuentes de Sedena y Semar confirman carecen de facultades para
tareas de prevención de delitos
del fuero común…el Ejército y la
Marina Armada de México informa
que no participan en los operativos
policiacos para evitar que grupos
delictivos cometan saqueos a
comercios o gasolineras…”goo.gl/
wXDIxz Reforma, confirma que en
la Capital el “… Ejército y Marina
recorren calles de Gustavo A.
Madero, ante el posible saqueo de
tiendas y centros comerciales…”
goo.gl/jf9y5b
EPN reincorpora a Videgaray en
Relaciones. EPN hace caso omiso
de la situación que vive el país y
decide un solo cambio en política
exterior; deja pendiente su política
interna de seguridad –junto con el
nombramiento en Gobernación-,
hasta acordar con Trump. EPN
designa a Luis Videgaray Caso
en lugar de Claudia Ruiz Salinas
tras agotarse políticamente la
negociación con el grupo ObamaHillary; inicia acuerdo con gobierno
de Trump a través de Videgaray…
Esto implica ruptura con Carlos
Salinas de Gortari con el con el
que compartía gobierno y el grupo
demócrata-republicano de libre
comercio. En la información filtrada
a Riva Palacio, Claudia Ruiz confrontó Salinas con EPN, demandaba renunciar. “Fue una reunión
muy dura entre los dos de acuerdo
con personas que conocen los
detalle: La ex secretaria no actuó
como le indicaba su conciencia (tío
Salinas) la noche del 30 de agosto
y se fue. Habría salido por la puerta
grande…y no corrida. goo.gl/
WLN4SI.

Se va un aspirante
con Claudia

La salida de Claudia resta su
candidatura en el 18; Videgaray
VOCES DEL PERIODISTA
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Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Claudia Ruíz, María Cristina García. goo.gl/E8jw92
acordará además de lo vinculado al
cargo seguridad con USA; el veto
del Ejército a Miguel Ángel Osorio
Chong, lo elimina como aspirante.
“…Videgaray regresó al sitio en
el que sus ideas y ambiciones
pueden ser correspondidas y regresarle al presidente Peña Nieto el
equilibrio en el gabinete que había
perdido con su salida, inclinando
todo el poder hacia el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.
Todo, quizás, bajo la fachada de la
victoria de Trump, gran coartada
coyuntural para su renacimiento.
goo.gl/WLN4SI
La tarea de Videgaray, redefinir
relación con Trump. Para Jorge
Fernández Menéndez la tarea encomendada a Videgaray lo ubican
como “precandidato presidencial
con posibilidades tan amplias
como los resultados que obtenga
en su encomienda. Será Videgaray
quien fije las nuevas líneas de
la política exterior del país que
implicarán, también como hace un
cuarto de siglo cuando se negoció
el TLC, adecuaciones internas
importantes. el presidente Peña
indicó que Videgaray deberá, entre
otros temas, atender la relación
con EU en términos de seguridad,
comercio e inversión.” goo.gl/
uEsxDf
20
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perdieron porque literalmente fue
dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir en cosas
más productivas como sistemas
de transporte público, escuelas,
universidades y hospitales”. goo.
gl/HhDqsk

Dresser, Gasolinazo
el peor error político
de EPN

José Antonio Meade.

Cometer errores políticos a todos
sucede pero no enmendarlos en situaciones críticas es peligroso, En
la Mesa Política de Carmen Aristégui, Denise Dresser argumenta que

el gasolinazo es peor error que la
Casa Blanca ““Si Peña Nieto tenía
el menor índice de popularidad de
un presidente que conocemos en
la historia de 24 por ciento, yo creo
que si levantáramos una encuesta
hoy su popularidad sería aún menor y creo que el costo político va
a ser muy alto. “goo.gl/EjzBMB
EZLN-CNI gobernará la República, el Ejército Zapatista y el
Consejo Indigenista, 66 etnias “…
acordaron conformar un concejo
indígena de gobierno ante la grave
crisis que atraviesa el país, y cuyas
funciones serán gobernar la República Mexicana… determinaron dar
los pasos característicos para su
constitución, el cual se concretará
el 27 y 28 de mayo próximo en una
asamblea.
La Primavera y el Golpe Blando
se promueven en México por los
intereses del derrotado Partido
Demócrata, PD, financiado por
Georges Soros y sus asociados del TLC. A ellos se suman
congresistas republicanos del ala
“demócrata” rezagados de Guerra
Fría, senador, John McCain. La
estrategia golpista contra Peña,
corre en paralelo contra Trump
en los Estados Unidos, para
deslegitimar y provocar su caída o
el magnicidio parte del supuesto de
la intervención rusa en la derrota
de Hillary. “Consideramos que
el presidente ruso Vladimir Putin
ordenó una campaña para influir
en las elecciones presidenciales de
EEUU”, informe de 25 páginas, FBI,
CIA y NSA” goo.gl/ZD4KFh
Golpe Blando en el Congreso

Peña Nieto, abre
dos sobres

El presidente EPN conforme a la
tradición política, ya abrió sus dos
sobres entregados por Calderón,
‘cuando tengas problemas que
no puedas resolver, ábrelos. El
primer el primer sobre, ‘culpa a tu
antecesor’ y si no funciona abre el
segundo, ‘prepara dos para entregar a sucesor’. En el mensaje de
año nuevo EPN ‘Comparte el enojo
de los mexicanos por el incremento de gasolina’ y responsabilizó al
ex presidente calderón de perder
“…casi un billón de pesos “es
decir un millón de millones”, subsidiando la gasolina. Y digo que se

Proceso. ¡fuera Peña¡ consigna. goo.gl/mstQYZ
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Michael Dalder. Reuters. Tanques, Abrams, M1A1
Contra Trump. Los servicios de
inteligencia norteamericanos
promueven el Golpe Blando contra
Trump ante el Congreso culpan a
Putin de la derrota de Hillary. Clapper, Director de Inteligencia, encabeza el ataque a Trump. “Rusia es
un ciberactor pleno que constituye
una gran amenaza al Gobierno
estadounidense y a sus intereses
militares, diplomáticos y comerciales, así como a la infraestructura
crítica y las redes de recursos
clave”, afirmaron el Director Nacional de Inteligencia, James Clapper,
el jefe de la NSA, Michael Rogers,
y el subsecretario de Defensa
para Inteligencia, Marcel Lettre.
La peligrosidad rusa se debe a ‘su
ciberprograma altamente ofensivo
y a sus sofisticadas tácticas, técnicas y procedimientos’, explicaron
en una declaración conjunta ante
el Comité de Fuerzas Armadas
del Senado, solo el Kremlin puede
haber dado el visto bueno a estas
actividades, reiteran en un informe
que presentarán este mismo jueves
al presidente Barack Obama (antes
de concluir su mandato) y el
viernes a Trump, Clapper sostuvo
que la interferencia rusa en estos
comicios no tienen precedente,
señaló que la injerencia rusa fue
más allá del ciberespionaje y se
vio también en propaganda y en la
difusión de noticias falsas.” goo.
gl/rlGnbm
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Golpe Blando
y Ciberguerra contra
Trump

El escenario de desestabilización
política en México es replica del
Golpe Blando y del empleo de la
Ciberguerra contra Trump de los
servicios norteamericanos de inteligencia. Donald Trump denuncia
“caza de brujas política” de sus
adversarios. “Trump se reunió este
viernes en Nueva York con James
Clapper, director de Inteligencia
nacional; James Comey, director
del FBI; John Brennan, director de
la CIA; y con Mike Rogers, jefe de
agencia de Seguridad Nacional,
NSI. Los responsables de Inteligencia presentaron su informe a
Trump sobre el hackeo ruso en las
elecciones presidenciales.

El diario The Washington Post,
WP, reveló que; altos cargos rusos
celebraron la victoria del magnate
en las urnas,Trump aseguró, a través de un comunicado: “No hubo
absolutamente ningún efecto en el
resultado de la elección, incluido el
hecho de que no hubo trampas en
las máquinas de votación”. goo.gl/
ZD4KFh
OTAN despliega fuerzas
terrestres, marítimas y aéreas en
la frontera de Rusia. En México
movilizaciones desestabilizadoras
no son ajenas a la desestabilización de Europa con las movilizaciones de la OTAN que generan
incertidumbre con un ambiente
de ‘Guerra Fría’. La expulsión de
diplomáticos de USA ordenada
por Obama en represalia por el
‘hackeo ruso a las elecciones
presidenciales norteamericanas’,
se suma ahora el despliegue de
tropas norteamericanas- OTAN en
los países de Europa Oriental.
Michael Dalder de la agencia
Reuters detalla las órdenes de Obama “EE.UU. planea llevar a Europa

Miguel Messmacher.

Los Bots en Twitter, robots que simulan usuarios
en la red. goo.gl/mrLncX

oriental 87 tanques Abrams M1A1,
20 sistemas de artillería Paladín y
136 vehículos de combate Bradley
en esa operación, según Reuters,
4.000 militares estadounidenses se
repartirán entre Polonia, Bulgaria,
Rumania y los países bálticos,
donde permanecerán de manera
rotativa.
Está previsto que las tropas
polacas y estadounidenses
participen en maniobras multitudinarias en Polonia este enero. La
Décima Brigada de Aviación de
Combate —con 50 helicópteros
Black Hawk, 10 helicópteros CH47 Chinook y 1.800 soldados—,
así como un batallón de aviación
compuesto por 400 aviadores y
24 helicópteros Apache, también
se desplegarán en Europa oriental.” goo.gl/7B4rqk

Guerra Financiera y
Ciberterrorismo en
Twitter y Facebook

La Primavera en México y el
Golpe Blando, recurre a la guerra
financiera para desestabilizar
políticamente al país y producir el
Vacío de Poder “Total”. Agustín
Carstens quema divisas en la hoguera de la especulación y deja sin
recursos para comprar alimentos si
no le atan las manos, con el falso
argumento que ‘protege al peso’
“…El banco central de México dijo
que vendía directamente dólares en
el mercado el jueves ante la depreciación del peso mexicano, que en
la víspera llegó a un nuevo mínimo
histórico, aunque no precisó el
monto vendido.
Tras la decisión del Banco de
México (central), la moneda local
revertía pérdidas y ganaba 1.49 por
ciento a 21.15 pesos por dólar.”
goo.gl/20HVrS
Golpe Blando, Cyberbullying y
Ciberterrorismo: El Golpe Blando
gasolinero, programa objetivos y
blancos; auspicia arsenal ‘informativo que arma al cyberbullying
y ciberterrorismo. ’La Policía
Cibernética de la CDMX identifica
plenamente a “José Castrejón
Aguilar y su cuenta @slayden”,
responsable del cyberbullying,
amenaza de muerte e intimidación
a periodistas como Héctor de
Mauleón con propósito de inhibir
su participación crítica. goo.gl/
NPuW2l
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El Golpe Blando se promueve
mediante el ciberterrorismo a
través de las redes sociales; generan estados de ánimo exaltados,
provocan desánimo, parálisis y
terror. “Cientos de mensajes sobre
violencia y saqueos generaron desinformación entre la población y
el cierre de decenas de comercios
en la Ciudad de México y el Estado
de México. Hemos encontrado a
través de las redes sociales una
tendencia para generar desinformación en la población generando
crisis o tomas de decisiones como
el cierre de algunos negocios y
comercios sin que exista nivel de
riesgo alguno…estos mensajes
buscan ‘generar desestabilización
y caos en la sociedad’ ”.goo.gl/
kysdUS
Carmen Aristegui, video
información falsa sobre saqueos,
Aristegui da a conocer lista de
Bots de Twitter sobre saqueos
y como verificarlos “…invitan a
falsas protestas, siempre revisa
que alguna organización firme las
convocatorias. Quieren evitar que
la gente se manifieste legítimamente contra el aumento a los precios
de la gasolina. Pero si no alimentas
los rumores las manifestaciones
pacificas lograran los cambios que
necesitamos como sociedad.”
goo.gl/XzHTHJ

El Golpe Blando y
el manejo de redes
sociales

Genaro Villamil experto en información en redes evalúa la “…campaña de amplios alcances, bien
organizada y persistente, inundó
las redes sociales con rumores,
mentiras, terror y desinformación,
su objetivo: Relegar el legítimo
descontento por el gasolinazo y, en
cambio, colocar el miedo por los
saqueos como el tema imperante
en la agenda no obstante elevó
la ira y el descontento contra el
gobierno.” goo.gl/LunzXk
El gobernador de Veracruz,
Miguel Ángel Yunes Linares, aprovecho el saqueo como instrumento
de propaganda para promoverse
como candidato a la presidencia. “En transmisión en vivo por
Periscope realizada por el fiscal,
Jorge Winckler Ortiz, se observa a
Yunes corretear a saqueadores a
un costado del conjunto cinema22
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MI 6, SIS, Servicio de Inteligencia Británico. Vauxhall Cross, Londres.
tográfico Cinépolis, pedir calma a
mujeres y ayudar a los uniformados de la Fuerza Civil a dispersar a
los ladrones que se encontraban en
el interior del Chedraui Las Brisas”
goo.gl/Q7On8t
El estado de Veracruz que
ocupa el segundo lugar en saqueos
evaluado por el corresponsal de
Proceso Noé Zavaleta de regreso
a la entidad tras las amenazas
del ex gobernador, Duarte de
Ochoa, nos dice “Los saqueos en
Veracruz: orquestados, organizados, sospechosos, fue una de las
entidades más vapuleadas por la
reciente ola de saqueos. Hubo más
de cien robos multitudinarios. Y,
por paradójico que suene, todo el

fenómeno se ve demasiado “ordenado” como para pensar que haya
sido espontáneo, según admiten
las propias autoridades del estado.
“goo.gl/ZMXu5CURL
Forbes, ranking de entidades
saqueadas, Forbes le otorga al
Edomex el primer sitio, el segundo
a Veracruz, En tercer lugar se encuentra Chiapas con 60 saqueos o
14%; Hidalgo recibió 59; y en quinto lugar está Puebla con 19, 14 y
5% respectivamente. A pesar de la
psicosis entre los pobladores de la
Ciudad de México por los posibles
saqueos, la entidad gobernada
por Miguel Ángel Mancera apenas
significó 3% del total, con 14
eventualidades. Querétaro presentó

Video Golpeadores rompen manifestación. goo.gl/yWnUzb

Miguel Ángel Yunes.
11 casos de rapiña (3%) y Nuevo
León 8, 2% del total, según Antad.
goo.gl/eIQPhq
Los organismos y sindicatos
empresariales rebasan al gobierno
de Peña Nieto al pasar de grupos
de presión a grupos de tensión.
Las expresiones desestabilizadoras
regionales f(r)acturan a México de
nortea sur y en el centro del país
por incremento de gasolina. goo.
gl/hy3kdq. Perdidas por bloqueos.
goo.gl/jKP6l5 El G500, grupo gasolinero que agrupa a proveedores
de 1800 estaciones de servicio,
amenazan a Peña Nieto con el
Golpe o Blow Up de cierre de
gasolineras aduciendo inseguridad
con el objetivo de incrementar el
pánico por el desabasto de combustibles y elevar acaparamiento
y especulación. goo.gl/nEhWJn
Gobernadores PRI beltronista,
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Claudia Pavlovich, sacan “raja
política” para el 18” por incremento de gasolina y diesel, al tratarlo
en reunión de CONAGO del lunes.
goo.gl/U8NN21

cumplieran con su trabajo para
hacerle frente al crimen organizado
y, en contrario, policías y civiles
se aliaron al narcotráfico... Se
convirtieron en “socios”.

MI 6 con AMLO,
en las elecciones
del 18

Anticonstitucional
Convertir al Ejército
en Policía

El MI 6-SIS Servicio de Inteligencia
Británico, participará al lado de
Manuel López Obrador, dirigente
de Morena, en las elecciones
presidenciales de México en 2018,
tras acordar el tabasqueño con
el dirigente del Partido Laborista,
Jeremy Corbyn. goo.gl/IDhSPp El
MI 6 impulsa alianza estratégica
con AMLO en materia energéticaminera, frente al proyecto de dominación energético americano ruso
de las corporaciones Exxon-Movil
Rosneft; el texano, Rick Perry es
secretario de Energía. En aguas
profundas de México en área de
Cinturón Plegado, “…el segundo
de los contratos de licencia, de
2,977 kilómetros cuadrados…
quedaron en manos del consorcio
integrado por la francesa Total y
Exxon Mobil.” goo.gl/8Hp0bn

Manifestaciones
en todo el país

Los diarios capitalinos en sus
ocho columnas dan a conocer las
marchas contra el incremento de
gasolina y diesel donde participan
diversas organizaciones urbanas y
campesinas, trabajadores y profesionistas y productores agrícolas y
transportistas.
La más nutrida marcha en
Guadalajara, ¿CJNG?, “…Jalisco

Guadalajara, Jal. Atacan con gases a manifestantes

James Clapper.
con 15 mil, seguido por Chiapas y
Durango con 7 mil; Nuevo León, 6
mil; Puebla, 5 mil; Sinaloa, 4 mil;
Hidalgo, 2 mil 600; Aguascalientes,
2 mil 500; Ciudad de México, 2
mil; Morelos, mil 500; Zacatecas,
mil 400; Baja California y San Luis
Potosí, mil; Guerrero, 600; Sonora
y Estado de México, 50… en
Monterrey desafiaron las gélidas
temperaturas, salieron nuevamente
a las calles y a un mitin en la Gran
Plaza… luego de que el jueves,

General Motors.
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grupos de vándalos infiltrados
reventaron la manifestación y violentaron el Palacio de Gobierno.”
goo.gl/EiSgan
Acusa al “Bronco”. “Camilo
Ramírez, ex funcionario público
de Apodada, acusó al mandatario
estatal de estar detrás de quienes
lanzaron la pirotecnia. “Gobernador
Constitucional del Estado de Nuevo
León: a ti en la Macroplaza te hacemos responsable de la seguridad
de toda nuestra gente, no te vas a
esconder ¡cabrón! detrás de estos
reventadores…”, reclamó. goo.gl/
LsEqxy
General Cienfuegos, ‘reproche’
a Calderón y Peña. El director del
semanario Contralinea, Miguel
Badillo, confirma lo dicho por el
General Cienfuegos”… los dos últimos jefes máximos de las Fuerzas
Armadas, Felipe Calderón Hinojosa
y Enrique Peña …fueron incapaces
de que las corporaciones policiales
y órganos de inteligencia civiles

“El general Cienfuegos busca
proteger a su tropa para evitar que
enfrente más acusaciones por violaciones a los derechos fundamentales. Con la orden que dio Peña
Nieto a los grupos parlamentarios,
armarán sesiones extraordinarias
para la nueva reglamentación que
le dé rienda suelta a los militares
para allanar domicilios, intervenir
llamadas y detener a sospechosos que crucen la calle. Ahora
resulta que ante la incapacidad del
gobierno federal por eliminar la corrupción de cuerpos policiales y de
obligarlos a que hagan su trabajo,
se torcerán la Constitución y las
leyes en la materia para darles verdadera impunidad a los soldados
en las calles.” goo.gl/QAaqJo
El principio de este año es
gran complejidad. Pocas analogías podemos encontrar. Cada
vez más los sucesos internos
están más interrelacionados con
los acontecimientos externos. Si
nos cuesta trabajo hacer un símil
entre las movilizaciones en el
país, compararlas con las tropas,
equipos e información de la OTAN
para cercar a Rusia, en respuesta a
la alianza de Putin con Trump.
En México el fin del TLC afecta
intereses construidos a lo largo de
30 años. La defensa de estos intereses se presenta como si fueran
los de los mexicanos y no los de
unos cuantos vivales enriquecidos
con el TLC.
Si las empresas automotrices
japonesas quieren seguir vendiendo en los estados Unidos autos es
cuestión de Japón negociarlo, no
de nosotros que no tenemos como
Japón la calidad de potencia ni su
poder de negociación. Que nos
toca a nosotros, producir lo que
consumimos y demandamos, con
la capacidad del tamaño de nuestro
mercado. La posición geopolítica
de México es más importante que
el comercio y el TLC. Eso es lo
negociable y fácil de acordar. Lo
demás es historia. VP
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Manu militari en

General, Cienfuegos.
No estudiamos para perseguir
delincuentes. Agencias
Reforma /Proceso  goo.gl/Mcwpxv
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“Las fuerzas armadas…
entraron a la crisis de seguridad pública, pero en su
vertiente de seguridad interior, seguridad nacional y
peligro de la soberanía ante
bandas criminales que habían
rebasado al Estado y lo habían
sustituido en zonas territoriales dominadas por los
delincuentes. Por tanto, las
Fuerzas Armadas sustituyeron el fracaso del Estado y sus
instituciones.”

Carlos Ramírez “Políticos no entienden a
militares; inseguridad es problema civil.” goo.
gl/BVE7dg

M

anu Militari en USAMEX
S-XXI. Con el rigor del Manu Militari
se edifica el Nuevo Orden Corporativo
Global del siglo XXI. La tecnocracia militar y
corporativa ejecuta la reingeniería gubernamental del Nuevo Orden Corporativo. La
tecno estructura militar y corporativa-grandes empresarios ponen fin al paradigma
del libre mercado y a la democracia de libre
mercado y reemplazan a la tecnocracia
neoliberal. Con Manu Militari enfrenta gobiernos estatales que desafían al federalis-
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Portada ManuMilitari
mo, en Estados Unidos y en México. Gobernantes opositores auspician
desestabilización política en desafío a seguridad nacional, con coartada
de problemas financieros.
Manu Militari en USAMEX S-XXI es un artículo desarrollo a partir del
análisis de materiales de expertos y comentaristas de tema militar y seguridad, y con el antecedente de cuatro trabajos en Juegos de Poder sobre
las FFAA: ¿Los pretorianos asumen el poder? goo.gl/0KpDJg FF.AA. en
la indefensión (2):”El sexenio esta empedrado de
buenas intenciones” goo.gl/gohkd0; golpe de estado. net: ¿Las FF.AA. inermes? (1) goo.gl/9xetOf
Manu Militari en USAMEX S-XXI. Donald Trump
designa a militares retirados de alto rango con
amplia experiencia en la Guerra de Afganistán-Pakistán, Irak-Isis y conocimiento de Guerra Hibrida,
en posiciones relevantes o asesores. En la toma
de decisión estratégica a CEOs del complejo
corporativo militar-energético; o son militares o
tienen antecedentes en su familia de corporaciones privadas de guerra. Betsy DeVos, secretaria
de Educación, su esposo Dick, vinculados a la
fundación Heritage, es hermano de Erik D. Prince,
fundador y único propietario de la empresa militar
privada Blackwater Worldwide, conocida como
Blackwater, la vendió en 2010. goo.gl/puxb0y Eje
Central. Revista 30 goo.gl/UTmUBg
Nuevo Orden Corporativo Global del siglo XXI.
El gobierno de Donald Trump impulsa al Nuevo
Orden Corporativo Global. En Estados Unidos, nos
dice Juan Pablo de Leo en ‘La Corporatocracia’, el lobbying de grandes
empresas ha secuestrado al Estado…Los cuatro lobbies más grandes e
importantes de Estados Unidos están bien representados en el equipo que
arma Donald Trump para llegar a la Casa Blanca: el sector militar-industrial, el de Washington-Wall Street, la industria de Salud-Farmacéutica y la
Petrolera-Transportista. “ goo.gl/UTmUBg Lockheed Martin, corporación
proveedora del Pentágono. goo.gl/Qz22dU
Manu Militari en USAMEX S-XXI. La reingeniería gubernamental del
Sistema Corporativo Global se traza desde dos posiciones estratégicas
en la Secretaria de Defensa y el Departamento de Estado. Trump, en
Defensa designa a James Mattis, ‘Perro Rabioso’; procede de General
Dynamics, GD, tercer proveedor del Pentágono, director ‘independiente’
con 900 mil dls en acciones y 600 mil a su traslado. goo.gl/q0Ru5i  La
tecnocracia militar corporativa surge con el presidente Eisenhower, nom-

Eisenhower.

Manu Militari en USAMEX S-XXI. Donald Trump designa a militares retirados de alto rango
con amplia experiencia en la Guerra de Afganistán-Pakistán, Irak-Isis

sanchezmena@yahoo.com @juegosdepoderrsam
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James Mattis.
bra al general Thomas S. Gates,
proviene de General Dynamics. Los
rusos ganaban la carrera espacial
con el satélite Sputnik en órbita.
Los norteamericanos discutían si
aprendían ruso o matemáticas.
La designación por Kennedy del
Director de General Motors, Robert
McNamara en Defensa, abre
paso a la carrera armamentística
y a la tecnocracia con proyecto
neoliberal, ahora en liquidación
por la manu militari del Sistema
Corporativo Global.
La designación del general
Mattis al frente del Pentágono
plantea “… conflictos potenciales
podrían llegar a un nivel “nunca
antes visto en la era moderna”,
dijo William Hartung, autor de los
Profetas de la guerra: Lockheed
Martin y la formación del complejo
militar-industrial. goo.gl/Qz22dU
Trump, Junta Militar. En América
Latina las juntas militares toman el
poder durante la Guerra Fría. Hoy la
Junta Militar Norteamericana, llega
al poder por designación de Trump
para poner en marcha la reingeniería gubernamental y establecer el
Nuevo Orden Corporativo Global.
El análisis de David Brooks sobre la Junta Militar permite ampliar
la perspectiva de la Manu Militari
en México a partir de tres aspectos
relevantes: 1) El General Secretario, Cienfuegos, demanda marco
legal (polémica). 2) 10 años de
guerra al narcotráfico, tres gobiernos Fox-Calderón-Peña Nieto. 3) El
Congreso y posible respuesta.   
Manu Militari en USAMEX
S-XXI. Las declaraciones ante
invitados de la prensa del General
Secretario de la Defensa, Salvador
Cienfuegos, rebasan lo local, ‘perseguir delincuentes a balazos’, y se
26
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Mapa del Mar de Barents.

La designación del general Mattis al frente del Pentágono
plantea “… conflictos potenciales podrían llegar a un
nivel “nunca antes visto en la era moderna
inscriben en el Nuevo Orden Corporativo Global del siglo XXI, que
promueve Trump y el Pentágono
con la tecnocracia militar y corporativa, la nueva clase gobernante,
y que “…reemplazan las antiguas
estructuras de la democracia e
incluso a la tecnocracia…”goo.
gl/UTmUBg el General Cienfuegos propone ‘regularizar la función
de las fuerzas armadas… un
marco legal que diga hasta dónde
sí y hasta dónde no podemos
actuar’. goo.gl/UTmUBg

Presidente Peña
Nieto, Ejercito continuará en las calles

El Estado Mayor organiza reunión
apresurada de Procuración de
Justicia, sin la asistencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong y del secretario de

Raymond Edwin Mabus, Jr.
Marina, Almirante Vidal Soberón.
EPN el ‘Ejercito continuará en las
calles’.  “…han apoyado y están
decididos a apoyar las labores de
las instituciones de procuración y
de la policía preventiva de nuestro
País.” goo.gl/qJjWC4

El presidente Peña Nieto,
conciliador. Juan Bustillos, advierte
reacción del presidente Peña
Nieto, frenar conflicto del General,
Cienfuegos, y secretario, Osorio
Chong. “…usando las palabras de
Cienfuegos, que si Miguel Osorio
Chong no tiene prisa en presentar al Congreso una iniciativa de
reglamentación de la fracción VI
del artículo 89 constitucional, es
porque el Presidente tampoco
la tiene… es válido preguntarse
¿quién es el que no tiene prisa en
dar gusto a la Defensa Nacional?  goo.gl/8xWQsW
Congreso omiso, no habrá
Ley de Seguridad. El sondeo de
militares a líderes del Congreso
con resultados negativos, no se
aprobará una Ley de Seguridad.
““Fue más importante para los
grupos parlamentarios pronunciarse en pleno proceso electoral estaEDICIÓN 353
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General, Cienfuegos, ‘levanta las dos manos’. “Ninguno de los que estamos
con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes
dunidense a favor de Hillary Clinton
o atacar a Donald Trump, y en los
últimos días intercambiar regalos,
celebrar cenas navideñas o cobrar
505 mil pesos de bono sin contar
salarios y aguinaldos, previo a sus
vacaciones.”   goo.gl/ccfzjx
Reciprocidad, el secretario de
Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de
Marina, otorgó al Señor Raymond
Edwin Mabus, Jr. Secretario de
Marina de los Estados Unidos de
América, la condecoración “Al Mérito Especial”, por su distinguida labor de acercamiento, cooperación
y amistad entre las Armadas de
ambos países. Asistió la secretaria
de Relaciones, Claudia Ruiz Salinas
y sin la participación del General
Secretario de la Defensa, Salvador
Cienfuegos. goo.gl/X68V5C
Rex Tillerson, secretario de Estado. Tillerson, proviene de Exxon
Mobil, el logotipo resalta el símbolo
de la Cruz de Lorena. Exxon es
socio del conglomerado ruso,
Rosneft, a cargo de la integración
geopolítica-energética del Nuevo
Orden Corporativo Global. Tillerson “ ‘Su tenacidad, dijo Trump,
su amplia experiencia y su profundo conocimiento de la geopolítica
hacen de él una excelente opción
para el cargo de secretario de
Estado’.” goo.gl/WqsW4i
Condolezza Rice y Robert
Gates, CEOs de Exxon. “El petróleo
trata sobre la geopolítica como
un capital ‘G’…el conocimiento
de Tillerson se extiende mucho
más allá de Rusia y hacia Oriente
Medio e Indonesia. …Rice y
Gates, celebraron la selección de
Tillerson. ‘…aportará al puesto una
notable experiencia internacional,
una comprensión profunda de la
economía global y una creencia
en el papel especial de Estados
Unidos en el mundo”, dijo Rice.
“ goo.gl/VkcP50

Petróleo del Ártico
y del Mar Negro

Tillerson-Putin –Mobil- Rosneft
acordaron “…explorar campos
en el Mar Negro y desarrollar
recursos a través de su tecnología
de fractura hidráulica en Siberia occidental…-nos dice el economista
AÑO XXI
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del ColMex, Alejandro Nadal-,
Exxon firmó contratos para realizar
perforaciones en los campos más
prometedores del ártico ruso…se
localizan… los yacimientos vírgenes más importantes que restan en
el mundo. …En 2013 se descubrió
un yacimiento muy rico en el glacial mar de Kara, al este de la isla
de Nueva Zembla... Ese mismo año
Putin galardonaba a Rex Tillerson
como miembro de la Orden de la
Amistad, premio reservado a los
más fieles amigos de Rusia.” goo.
gl/q63BRcpy s
Trump, el gobierno más rico.
El nuevo gobierno de Trump será
el más rico de la historia norteamericana. Trump se rodea de
multimillonarios en su gabinete…
llega a una cúpula gubernamental
fortuna supera el PIB de muchos
países. El medio estadounidense
Politico estima que podría llegar
a los US$35.000 millones.goo.gl/
puxb0y

Manu Militari en
USAMEX S-XXI

La Manu Militari del Ejército
Mexicano pone los puntos sobre
las íes a 10 años de guerra contra
narcotráfico. El General Secretario,
Cienfuegos, responsabiliza del
fracaso en seguridad interior al
secretario de Gobernación, Osorio
Chong, “La seguridad interior no
es responsabilidad de la Defen-

la cárcel todos los que deberían
estar y no se puede tasar igual a
quien roba para comer que a un
criminal; ante la ausencia de reglas
claras nuestros soldados ya están
pensando si le entran, por el riesgo
de ser acusados de violar derechos
humanos.” goo.gl/aw7BlC

La rebelión de
uniformados,
sotanas, verdes y
de toga y birrete

Robert McNamara
sa Nacional ni de la Marina, es
responsabilidad de la Secretaría de
Gobernación”. goo.gl/R2sssd.
General, Cienfuegos, ‘levanta
las dos manos’. “Ninguno de los
que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes… ¿Quieren que estemos en
los cuarteles?, adelante; yo sería el
primero en levantar no una, las dos
manos para que nos vayamos a
hacer nuestras tareas constitucionales.”  goo.gl/GLYV44
Inseguridad y violencia, no se
resuelven a balazos. “en ese periodo ocurrieron muertes del lado que
sea que no debieron ocurrir”… El
nuevo sistema de justicia penal
no está funcionando, no están en

Las diferentes rebeliones, Cristera,
Militar y de la Corte, tienen como
objetivo el Golpe Blando contra el
poder constitucional y favorecer
poderes transnacionales. Bustillos,
no duda en dejar las cosas como
están. “Es preferible esperar la capacitación policíaca, por más que
avance con lentitud desesperante,
a renunciar a las libertades que
tanto nos han costado, la ley no
dice que los militares hagan labor
policíaca, pero si el Comandante
Supremo lo ordena deberán hacerlo, en auxilio siempre del Ministerio
Público, so pena de incurrir en
insubordinación..”goo.gl/rfpGtw
Sin Estrategia Fracasa la
Guerra al Narcotráfico. La guerra al
narcotráfico en México, se realiza
sin estrategia ni planeación, con
resultados catastróficos en tres
gobiernos, Fox-Calderón-Peña. El
secretario de la Defensa de Vicente
Fox, General, Gerardo Clemente
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Ante la ausencia de reglas claras nuestros
soldados ya están pensando si le entran, por el riesgo
de ser acusados de violar derechos humanos.
Ricardo Vega García, solicitó
por escrito la orden de sacar los
militares a las calles. Se le declaró
“locura” y permanece prisionero.
Con el presidente Calderón el
secretario, General, Guillermo
Galván Galván, se le aplicó la ‘ley
de máxima seguridad’, lo tomaron
por la cabeza chica y lo casaron
con una colombiana, hermana de
la esposa del hijo de Galván. El
secretario de Peña Nieto, General,
Salvador Cienfuegos, demanda una
Ley de Seguridad.
Norteamericana la estrategia,
sin participaron de las FF.AA.
La inexistencia de planeación
y estrategia de la guerra contra el
narcotráfico y el crimen   llevan al
hartazgo al Ejército. La estrategia
es norteamericana, tiene como
objetivo desaparecer al Ejército.
El experto en seguridad nacional, Jorge Medellín y analista de
Estado Mayor nos remite al blog
del General de Brigada, Jorge Lugo
Cital, Centro de Análisis y Opinión
de Militares Retirados, CAOMIR.,
no se diseñó una estrategia por
el gobierno de Calderón ni por el
de Peña Nieto.”¿A qué hora, día
y mes, es decir, cuándo y por
cuánto tiempo y con base en qué
banco de información se sentaron
a formular el Plan Estratégico para
tal combate? ¿Cuándo estimaron
la capacidad de respuesta de las
fuerzas del orden federales, estatales y municipales? goo.gl/TH4rgj
Guillermo Valdés editorialista de
Milenio, ex director del CISEN con
el expresidente Calde-Rón, justifica
la participación del ejército en la
guerra contra el narcotráfico. Faltó
calculo, planeación e inteligencia
–reconoce- pero lograron “frenar el
avance del crimen” goo.gl/Rbr8mY
Guerra Narcotráfico Cuesta 58
mil mdd. La guerra al narcotráfico,
negocio de 58 mil mdd enriquece
a deconstructores y planificadores
de la guerra. Héctor Aguilar Camín,
Milenio, “…tenemos un país en
crisis severa de seguridad pública,
sin haber construido las policías
locales que se prometieron para
la solución final de este problema
… entre 2006 y 2007 México tenía
28
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Interior… Si nos ubicamos en esa
realidad, no parece muy aconsejable acuartelar a los militares sin antes contar con una policía eficiente.
Y eso no se logra de la noche a la
mañana…” goo.gl/XDgA2T

Ley de Seguridad,
diferendo o acuerdo

Ulysses S. Grant.

Fernando Herrera.
una tasa histórica mínima de homicidios de violencia, pese a lo que
dijeran los medios y hoy tenemos
un país con tasas de violencia que
son solo comparables con algunas
de las guerras que ha tenidos este
país, en el siglo XX, en particular la
guerra cristera.” goo.gl/Rbr8mY
Denise Dresser, ‘autogolpe’.
La politóloga Dresser formada
en Estados Unidos, pretende
vender ‘un autogolpe’ militar con
Peña a la cabeza, ¿contra Trump?  
Según Dresser “Enrique Peña
Nieto… Está avalando -de la mano
del Congreso y sus iniciativas- un
auto-golpe de Estado. Porque
en lugar de regresar al Ejército
a los cuarteles, el gobierno está
permitiendo la cuartelización del
país.” goo.gl/nQYYpZ
Francisco Garfias, Dreeser en
delirio. El analista de Excélsior,
Francisco Garfias, considera que
Denise Dresser cayó en “…
delirio al calificar de “autogolpe” y
“chantaje” de la cúpula militar, la
iniciativa de Ley para la Seguridad

El reclamo del secretario de la
Defensa es un acuerdo con el
Presidente Peña Nieto o un diferendo como lo plantea el analista,
Raymundo Riva Palacio.” El grito
del secretario de la Defensa, que
ya era tiempo de regresar a los
cuarteles, tuvo como respuesta
inmediata la orden del presidente
Enrique Peña Nieto: los soldados
se quedan en las calles. El choque
claro entre el comandante supremo
de las Fuerzas Armadas y su representante.” goo.gl/Ag5dFy
Gobernación, redacción de
la Ley de Seguridad: El analista
político, Roberto Rock, filtra
información privilegiada del retoque
a la Ley de Seguridad Interior
de mano del General Secretario,
Cienfuegos, en el territorio de
Gobernación “el general Salvador
Cienfuegos, se ha constituido en
un riguroso y puntual “legislador”,
al presentar adiciones y correcciones a anteproyectos de ley,
aportando párrafos… que será
presentado públicamente como un
esquema para acotar las tareas de
las Fuerzas Armadas en materia
de seguridad nacional, pública o
internacional...” goo.gl/fUDCNe
No habrá Ley de Seguridad. El
Congreso difícilmente aprobará un
marco jurídico normativo para la
participación de las fuerzas armadas en la seguridad interior, opinan
voceros, especialistas y ONGs.
José Ureña “A partir del duro y
terminante discurso del general
Salvador Cienfuegos, todo mundo
se rasga las vestiduras y clama
reformas a la Ley de Seguridad
Interior. Los coordinadores parlamentarios –el presidente Pablo
Escudero, el priista Emilio Gamboa,
el panista Fernando Herrera y el
perredista Miguel Barbosa– pueden
hacer promesas, pero esa cosa

etérea llamada sociedad civil lo
impedirá…”goo.gl/81j5aP
Pablo Gómez, sin sentido Ley
de conversión de Ejército en Policías. En la entrevista de Marta Anaya a Pablo Gómez, el tema de la
seguridad definido constitucionalmente desde hace 200 años “…
no requiere ser redefinido…-¿Para
qué hacer una ley que convierta al
Ejército y la Armada en cuerpos
policiales?... Bajo un Estado de
derecho, alega Gómez, el gobierno
no puede declarar la guerra a sus
propios ciudadanos que no están
levantados en armas… frente a la
violencia debe otorgar garantías
a todos para que la ley se cumpla
y se logre defender a la sociedad,
en especial la vida de las personas.” goo.gl/IRVCdL.

Gobernadores desvían recursos a seguridad pública

La crisis de seguridad pública es
profunda y requiere de medidas
de fondo. “El próximo gobierno no
podrá recurrir a las FF.AA. como
instrumento para recuperar la paz
pública. Durante tres gobiernos el
desvío (corrupción) de recursos
destinados a la seguridad pública
el factor clave de crisis de seguridad pública.
“Se debe plantear una transformación de las policías locales,
EDICIÓN 353
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mar de Kara desde el espacio.

Dicen los cínicos;
no pidas algo, se te
puede conceder

Trump, Junta
Militar

Pablo Escudero.
pues esa es la verdadera prioridad, doctor Javier Oliva Posada,
profesor en London School of
Economics, “es evidente que los
tres ámbitos de gobierno, además
de los poderes Legislativo y
Judicial, no han atendido la crisis
de seguridad pública”. Raúl Benítez
Manaut, Centro de Investigaciones
sobre América del Norte de la
UNAM, plantea que la discrepancia
institucional del General Cienfuegos es “… una advertencia” por
apresurar el proceso de profesionalización policiaca, el sistema
de justicia penal y la reforma de
justicia pena…Los gobernadores
están fuera de control. Tienen las
manos muy largas. Se roban lo
que pueden y eso les molesta a las
Fuerzas Armadas…” goo.gl/ccfzjx
AÑO XXI
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“Desde que Ulysses S. Grant, el
victorioso general de la guerra civil
ocupó la presidencia de EU (18681877), ningún jefe del ejecutivo
había designado a tan nutrido grupo de generales para conformar un
gabinete que… podría parecerse
mucho a una junta militar… “
“…Kelly ha sido designado como el futuro Secretario
de Seguridad Interna (DHS),
… Durante una audiencia 1504-2015, comité senatorial de
servicios armados presidida
por el senador, Arizona, John
McCain, el general John Kelly
consideró:...“Si un terrorista o

Emilio Gamboa.

Miguel Barbosa.
cualquier persona quiere entrar
en nuestro país, sólo pagan la
tarifa (que les piden los coyotes
o miembros del crimen organizado para cruzarlos).
Nadie revisa sus pasaportes.
Nadie. No pasan por detectores
de metales. A nadie le importa
por qué están viniendo.”
“General, Michael Flynn, encabezó la DIA, Flynn estará al frente
del Consejo de Seguridad Nacional,
NSC, susurrará directamente al
oído del presidente, Donald Trump,
sobre asuntos urgentes en materia
de seguridad, declaró que fuentes
de inteligencia de la patrulla fronteriza le habían informado sobre el
riesgo de “terroristas islámicos”
cruzando la frontera por México.” goo.gl/ngKuWw
Genaro Villamil, entrevista al
ex secretario de gobernación y ex
gobernador de Puebla, y senador
del PT, Manuel Bartlett, sobre
demanda del General, Cienfuegos
de obtener un marco legal para
fuerzas armadas; Bartlett explica
con dosis ideológica que persigue
la propuesta “continuar con la
militarización forma parte de un
proyecto de integración con el
Pentágono… esta militarización
no es un proyecto de los generales
mexicanos o del presidente de la
República, responde a los intereses geopolíticos de Washington:
“Forma parte de la lógica de la ‘integración’ de México a la seguridad
interior de Estados Unidos”.  goo.
gl/Lvoa0H
Desaparecer Ejército Mexicano. Rafael Cardona, ve con
extraordinaria nitidez el fondo del
‘Marco Jurídico Militar’ demandado por el General Secretario,
Cienfuegos.

Y si esa frase tuviera algo de certeza,
el Ejército y en general las Fuerzas
Armadas corren un riesgo: quedar
encuadradas en un marco jurídico
definitivo, por el cual se haga permanente su presencia en las calles, la
cual se deriva de una circunstancia
extraordinaria y temporal.
Al menos siempre se dijo:
será temporal mientras se arregla
el desbarajuste de las policías
estatales, municipales y federales.
Eso fue hace diez años y no ha sido
posible advertir el arreglo de las
policías…Y si se halla un marco
jurídico para permitir las cosas,
como actualmente están, es decir,
las Fuerzas Armadas encargadas
de la vigilancia callejera, se habrá
oficializado la desnaturalización de
las Fuerzas Armadas.” “… resulta
una perversidad la interpretación de
un intento de “constitucionalizar” la
militarización del país.
Más bien se trata de borrar a
las Fuerzas Armadas como tales
del mapa de la (extinta) soberanía
nacional. Ofrecerle un marco al
Ejército de ninguna manera significa
ampliar su poder. De hecho ya lo
ha ido perdiendo. En todo caso
este tipo de ordenamientos lejos de
“ordenar” (en el sentido de acomodar cada cosa en su sitio), limitan.
Pero sin recato hay quien habla de
“golpes silenciosos”, “autogolpes”
y demás memeces. Y lo peor,
hay quienes los (las) escuchan y
elogian.” goo.gl/AVM3RN
Manu Militari en USAMEX
S-XXI tiene como tesis central la
acelerada construcción del Nuevo
Orden Corporativo Global, mediante
la reingeniería gubernamental que
realizan experimentados militares y
los más destacados exponentes de
las Corporaciones. El Nuevo Orden
Global pone fin a la globalización
de la llamada democracia de libre
mercado y a los tratados de libre
comercio tripulados por la tecnocracia neoliberal, conducidos bajo
las Tablas de la Ley dictadas por El
Banco Mundial y el FMI.
El fin de un sector de la
oligarquía depredadora y corrupta
ha llegado, pero aun responde con
violencia terrorista en el planeta
como aviso de que su funeral no
será fácil ni rápido. VP
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CELESTE SÁENZ DE MIERA Y AGUIAR

“La segunda independencia
como respuesta a las
TRUMPadas”

or default,
debe ser una especie de segunda independencia. Se necesita recobrar al nacionalismo
mexicano y a quien sepa
guiarlo y atesorarlo.
En el camino, encontraremos sacrificios
que deberemos sortear
para sanear y recuperar
lo que se perdió en
la falacia en que nos
hundieron... pero debemos re empezar! Se
aniquiló a las pequeñas
y medianas empresas
que no podían competir, se desarticularon
bases de la economía
productiva, a nuestro
campo, a la distribución
de alimentos, la educación, entre otras cosas...

Paradigma post neoliberal
Lo obvio: ahora no hay de otra
Reconstruir es lo que sigue
Queridos amigos:
La nueva era avasalla, el paradigma post neoliberal
desarticula... ¡Entonces! ¿Qué debe resultar
de las Trumpadas?

ahora, después de tanto
y a la vuelta de zancadas
y hoy trumpadas, nos damos cuenta que la única
salvación es reencontrarnos, ahora se demuestra
que dos más dos nunca
podrán darnos tres.
Debemos regresar a
la banca de desarrollo,
redefinir el papel del
Estado, diversificar
mercados, recuperar
soberanía de recursos
naturales, impulsar
turismo y alianzas con la
gente originaria más que
con las grandes cadenas
hoteleras, proteger los
derechos públicos del
agua, así como proyectos de desarrollo con
empleos dignos en que
se respete un tiempo de
recreación, para convivir
con la familia...no hay
de otra, son premisas
fundamentales para
rescatar a nuestro amado
México de la desarticulación económica y social.
Esquivemos las trampas
neoliberales que nos secuestraron ... y demos el
knock out a las TRUMPADAS. Celeste. VP

“Al pueblo que fuereis... haz lo que viereis”
Fanatismo como activo
Yihadista mexicana
Orden Constitucional
Queridos amigos...hay un dicho:
Al pueblo que fuereis, haz lo que viereis... y en algo coincide al de nuestro Benemérito Benito Juárez: “El respeto
al derecho ajeno, es la paz”... también recuerdo: Al Cesar, lo
que es del César y a Dios, lo que es de Dios”.

C

omento ésto,
por la campaña
inoculada de fanatismo del que se han
valido, políticos con
síndrome Münchhausen y pseudo filántropos internacionales
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que fabrican enconos y
financian cualquier tipo de
confrontaciones envueltas
en mentiras ...y uno especialmente “productivo”
para esos perversos intereses, es el yihadismo...
del que hace unos días

escuchamos en nuestro
país, por una supuesta
yihadista mexicana, algo
de lo que en repetidas
ocasiones hemos alertado
en México... sí!!! hay
desde hace varios años,
grupos que por ignorancia
y o por dinero, a ello se
dedican.

No permitamos
que leyes teocráticas
apliquen poderes supra
constitucionales en
nuestro México, tal y
como sucede en varios
países de Europa, en
donde se sienten con el
derecho de imponer vía
el miedo y la permisividad local, el control de
libertades fundamentales. Recordemos que
es un instrumento de
atomización y terror. El
respeto a nuestra Carta
Magna, no depende de
distinciones religiosas y
o económicas, ¿o si? VP
EDICIÓN 353
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LEXJURIDICAS

Lic. NICOLÁS CRUZ FLORES

Salvador Cienfuegos
Secretario de la Defensa Nacional
“El día que nos resbalemos nos va a pasar como al equilibrista,
vamos a caer y no habrá red”

Los integrantes de las Fuerzas Armadas
“ni se sienten a gusto ni estudiaron para perseguir delincuentes”, dejó
claro esta semana el titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos.

¡

Pregunto! ¿No se sienten
a gusto? No es que se sientan
a gusto, señor Secretario, es su
obligación, no están haciendo
un favor a la Nación, se les paga
para ello, sino pueden con sus
obligaciones ¡Renuncien!
¿Ni estudiaron para perseguir delincuentes? Me queda
claro que no estudio, si hubiera
estudiado se daría cuenta que el
artículo 1º y 2º, la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos le impone la obligación de
Garantizar la seguridad interior
de nuestro país, lo que podrá
hacerlo por si o en forma conjunta con la Armada o con otras
Dependencias de los Gobiernos
Federal, Estatales o Municipales.
Definitivamente veo que
no estudio, pues no conoce el
marco normativo que rige sus
funciones.
Señor Secretario de la
Defensa Nacional, garantizar la
seguridad al interior de nuestro
país, ¿No le parece tarea Constitucional? Entonces ¿Qué es para
usted una tarea Constitucional?
¿Cuál es esa profesión a la que
usted hace referencia y que
dice se está desnaturalizando?
¿Se refiere usted a entrar en
guerra o invadir otras
naciones? le recuerdo
que nuestras fuerzas
armadas no son de
carácter beligerante
por sus principios de
política exterior, son de
protección a la población que incluye tareas
de seguridad y solo en
casos extremos en que
se vea amenazada la
AÑO XXI
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Ejercito y policia Nayarit destruyen plantio de marihuana

integridad, la independencia y la
soberanía de la nación el ejército
hará uso del potencial bélico.
En lo que estoy de acuerdo
con usted, señor Secretario de
la Defensa Nacional es que a
10 años de que el ejército inició
funciones para garantizar la seguridad interior de nuestro país,
efectivamente las autoridades,
Federales, Estatales y Municipales, no han hecho nada por crear
cuerpos policiacos, capacitados
y honestos para llevar acciones
en contra del crimen organizado,
pero eso no lo deslinda de sus
obligaciones con la Nación.
También estoy de acuerdo
con usted señor secretario de
que la reforma Constitucional de
Seguridad y Justicia que entró

Ejército como policía.

en vigor a partir del 18 de junio
de 2008, y que el plazo para
su implementación en toda la
República feneció el 18 de junio
de 2016, efectivamente no está
funcionando, pues de nada sirve
si los operadores de procurar y
administrar justicia no cambian
su modo de pensar y actuar.
El compromiso debe ser real
para hacer las cosas diferentes al sistema inquisitivo que
hemos dejado atrás y que era
violatorio de derechos humanos.
No se puede seguir con viejas
prácticas en perjuicio de la
sociedad, eso me queda claro
señor Secretario de la Defensa
Nacional.
Señor Secretario, no se preocupe por sufrir un resbalón, el
día que suceda si habrá
una red Constitucional
y una Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos que lo
sostendrán, nada más
es que le eche un ojo
al artículo 89, fracción
VI Constitucional y a
los artículos 1º y 2º
de la Ley Orgánica en
comento. VP
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William Shakespeare

Desde hace bastante tiempo se ha
criticado al Ejército Mexicano y
la Marina Armada
de México por su
injerencia en asuntos civiles de lucha
contra el crimen
organizado, se les
ha tildado incluso
de asesinos y de
ejercer violencia
contra los “inocentes” delincuentes,
los cuales son comparables con hermanas de la caridad
según los encargados de los derechos
humanos.

Corrupción y el único instituto respetable como remedio

“Grita devastación y libera a
los perros de la Guerra”

¿México
militarizado?
HÉCTOR CHAVARRÍA

Antecedentes nefastos y el fantasma del ’68
Ingobernalidad y hombres de guerra como policías
El Ejército Mexicano hoy

L

a primera aclaración
necesaria es que nuestras
fuerzas armadas se metieron a esto
por órdenes superiores (del entonces presidente Calderón, que se
sentía militar, aún en contra de las
opiniones de verdad de militares
de verdad, del Estado Mayor presidencial), antes de eso el Ejército
estaba encargado de la lucha contra
el narco, destruyendo plantíos y en

ocasiones teniendo enfrentamientos
contra los delincuentes…

Antecedentes
nefastos

Cada vez que un gobierno es
inepto, corrupto o carente de
apoyo popular, suele recurrir a
sus fuerzas armadas para meter el
orden donde se supone no existe,
mediante la fuerza.

El caso de Madero y Huerta es
icónico, el asesinato de personas por
grupos paramilitares de Díaz Ordaz y
Echeverría Álvarez (quienes hoy hablan
de “represión” no habían nacido entonces, cuando era “pecado” ser joven y
“terrorista-guerrillero” si uno traía consigo libros; un “intelectual peligroso”), no
es cebollazo, pero el gobierno actual
ha sido muy tolerante, o muy débil, al
respecto.

El Ejército
Mexicano hoy

Nuestro Ejército actual es
totalmente popular y profesional; nada tiene que ver con
el “ejército federal porfirista”
pregonado por el payaso
Marcos, es un Ejército formado por voluntarios, muy ajeno
a la leva porfirista; quienes lo
integran comienzan a estudiar
desde su ingreso como
soldados rasos, en el caso
de los oficiales, el estudio
intenso es desde el ingreso
al Heroico Colegio Militar o
a la Heroica Escuela Naval,
entre más alto el grado, más
intenso el estudio pues sólo
mediante este se puede
acceder a la promoción.
Así que cuando el actual
Secretario de la Defensa
expreso: “nosotros no estudiamos para eso” estaba refiriéndose a que los militares
no son policías, expresaba
que son hombres y mujeres
entrenados para la Guerra,
para enfrentarse a similares
a ellos, no a delincuentes
y asesinos civiles… el
soldado es entrenado para la
guerra (cuya finalidad es la
aniquilación del enemigo para
obtener la victoria y tiene sus
propias reglas), meterlos a
tratar con civiles es un error
no son policías.

A un soldado, en un enfrentamiento, no se le puede pedir que no mate a su
oponente y, si este no porta
uniforme; es un terrorista o
un espía y de acuerdo a las
leyes de la guerra (que los
civiles desconocen) debe
ser aniquilado… los de los
derechos humanos jamás
han estado bajo fuego, sus
alegatos son mera retórica
ñoña y claro, las madres de
los delincuentes insistirán
que sus hijos eran “almas
de dios”; bueno, esas
buenas personas deberían
agradecer que esas almas
puras que antes de ser abatidas estaban disparando
con Automat Kalashnikova
47 y 74, hayan sido enviadas con su creador...
Si son cometidos
crímenes de guerra, para
eso están los tribunales del
fuero militar, el problema
es que esto es una “guerra
idiota” que se inventó
Calderón.

Corrupción y el
único instituto respetable
como remedio

Ante la incapacidad gubernamental de enfrentarse a la ingobernabilidad en sitios donde de
facto los grupos de delincuentes imponen su
voluntad y ante la corrupción e incapacidad
de las policías para resolver esto (además de
la torpe medida de Calderón de “declarar la
guerra”), el gobierno incrementó la influencia
militar en el país, el número de elementos y
el equipamiento; impuso cada vez más a los
militares labores de policía (para las cuales
no estudiaron), además y de pilón, se acusa
a los militares de “exceso” en el uso de la
fuerza. Y, ¿qué esperaban Calderón y EPN
cuando por sus órdenes directas (como
comandantes supremos) se pone a personal
entrenado para la guerra a trabar combate con
civiles miembros de la delincuencia?

La petición del Secretario de
la Defensa de que se extienda
la protección de derechos
humanos a los militares que
cumplen una misión por órdenes superiores, es totalmente
legítima, puesto que no es
válido culparlos por ejercer su
trabajo, ese para el cual fueron
entrenados… no son policías,
no estamos en guerra contra
otro ejército y los militares son
seres humanos, como usted
y como yo. Aclaremos, la Ley
Orgánica del Ejército Mexicano,
es una herramienta operativa
interna, no un mandato constitucional, lo que vaya en contra
es mera interpretación.
Hoy por hoy, el Ejército
Mexicano es la única institución
honorable del país, en un mar
de corrupción e ineptitud; costó
mucho trabajo lograr eso; que
nuestro Ejército fuera apolítico,
tender un puente entre civiles
y militares, no vaya a conseguirse que nuestro personal
castrense tenga la tentación de
meterse en política, lo cual está
siendo propiciado; los militares
tampoco estudiaron para eso,
es imperativo revisar nuestra
historia para no repetirla.
Quienes juramos bajo el
lábaro patrio, sólo podemos
reiterar nuestro compromiso
con la Patria: ¡Hasta obtener la
victoria, o perder la vida! VP
Im memoriam:
Francisco Calzada Jáuregui,
PNP (sttl).
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Efecto domino inicia
No cabe duda que la política es tan impredecible como la propia vida, poniendo las
cosas en su exacta dimensión y reacomodando
los ciclos para demostrar las consecuencias,
de ignorar nuestra propia historia y reiterar
las lecciones al desdeñar sus enseñanzas.

S

i bien la soberbia es un
gran pecado en todos los
sentidos del actuar cotidiano,
los últimos acontecimientos en
nuestro poderoso vecino del
norte, con el triunfo del hoy presidente Donald Trump y la implementación inmediata de todas
sus promesas de campaña que,
sedujeron en su peculiar estilo a
la mayoría electoral en la pasada
jornada electoral del Coloso del
Norte; los efectos en nuestro
país son realmente parte de una
nueva correlación de fuerzas e
intereses, en franca batalla de
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resistir a no romper los
cánones establecidos
y por otro, los cambios
radicales inesperados por
la apuesta a seguir en la
inercia que significaba el
triunfo de la candidata de
los demócratas, Hillary
Clinton a quien ya le habían atribuido la inminente definición sucesoria
en la Presidencia de México, con
la tercera alternancia pendular
PRI-PAN-PRI, dando por hecho el
triunfo de la aspirante Margarita
Zavala de Calderón con plataforma
tele novelera y la certeza contar
con todo el afecto construido al
calor del “Gran Tongo” iniciado en
el 2000 por los acuerdos con Bill

Clinton, para condicionar el rescate
después del “error de diciembre”
de Ernesto Zedillo Ponce de León y
el rescate condicionado al control
de la política en la producción
petrolera, los “Acuerdos de Aguas”
y la enigmática desaparición de Isla
Bermeja, para salvar el sexenio del
hoy ciudadano norteamericano más
apátrida nacido en nuestro territorio
y destacado emulo de Antonio

López de Santa Anna.
Si bien el triunfo
tomo fuera de base a
la denominada Clase
Política-Empresarial- Delictiva Mexicana de la
gran inercia del Neoliberalismo, el libre mercado,
la impunidad garantizada
y los borrones y cuenta
nueva; quienes ya habían escrito
el epitafio en la lápida política del
ex titular de la SHCP Luis Videgaray por su cabildeo para invitar al
entonces aspirante Trump a visitar
México agraviado por los insultos y
permanente mezquindad a todos los
connacionales, pudieron comprobar
en carne propia dos y dos nunca
serán cuatro si del arte supremo del
engaño y simulación se trata
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Hoy los escenarios económicos, las reyertas entre
los grupos políticos se habían
incrementado en una batalla
posterior a los propios procesos electorales en los estados,
dentro de México, al haber
sido roto el intento de poder
paralelo que tanto le funcionó
al dúo: Emilio Gamboa Patrón
todavía al frente del Senado y
el desesperado Manlio Fabio
Beltrones; casi presidencial
por decreto propio, al grado de
haber intentado chantajear su
retorno al gabinete con el garlito
de poder hacer alianzas con el
líder moral de MORENA, Andrés
Manuel López Obrador y de
fracasar como comentarista de
Televisa vaticinando el triunfo
de la señora de Bill Clinton.
AÑO XXI
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Pero si las cosas parecían favorecer a estos grupos decididos a retomar los controles totales de sus entidades —cotos caciquiles—, la oportunidad en los incrementos de las gasolinas y una política deliberada (no
creo en la mediocridad u omisión de hacer una campaña de información
adecuada en tiempo anterior por los responsables), esto permitió retomar
el derecho constitucional de la manifestación pacífica y ordenada, en gran
oportunidad de violentar las manifestaciones con actos de saqueos, buscando el caos, reclamando una reacción de intolerancia , represiva de las
autoridades, para avanzar en las ventajas de negociación y extorción con
la bandera de víctimas de la represión, anarquía y todas esas tácticas que
Los Franquistas pusieron en acción en España para destruir la República.

Grupo de especuladores

Está en el pancracio, la batalla por lograr darle un giro radical a un modelo
económico que ha demostrado su inhumanidad y desprecio a la vida
de los ciudadanos, pueblos y naciones para mantener intocables las
insaciables ambiciones de un minúsculo grupo de especuladores globales,
a cambio de aumentar la desesperanza, falta de progreso integral de todas
las sociedades merecedoras de cubrir sus satisfactores de vida más
elementales. Las reacciones de los grupos favorecidos en este modelo
financiero y la estridencia mediática de poderes facticos, manipulación de
hechos, incitación a la confrontación entre naciones o anunciar en fin de la

La fórmula en toda negociación
frente al antagonista. Combatir la
corrupción institucionalizada en los
tres niveles de gobierno

humanidad por no haber tenido en
el capitolio a Hillary dista mucho de
ser el apocalipsis.
Si bien estamos ante una
peculiar forma de hacer política
y manifestar las ideas, también
debemos aceptar que si los
norteamericanos decidieron en las
urnas quien debería ser su líder,
los mexicanos también debemos
mostrar el criterio de unidad,
siempre distinción ante cualquier
contingencia atípica.
Para tener la gallardía de
reclamar respeto frente a quien nos
denigra y agrede, hay que hacer
antes la tarea pendiente. Ahí está
la fórmula en toda negociación
frente al antagonista. Combatir
la corrupción institucionalizada
en los tres niveles de gobierno y
hacer de hecho y no de palabras y
discursos emotivos, un auténtico
Estado de Derecho en nuestro
vituperado país.
¿Cómo podemos rebatir a quien
nos llama delincuentes, asesinos y
corruptos, cuando vemos la falta de
aplicación de la justifica en la muerte
de 49 niños en el incendio de la
guardería ABC en Hermosillo, Sonora
protegidos por ser familiares, los
presuntos responsables de la ex primera dama presidencial y aspirante
desinflada con la derrota Demócrata
en calidad de “daño colateral”?
¿Qué responder ante un directo
cuestionamiento de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa
Guerrero, y la dantesca versión de
“la verdad histórica” como tesis de
cinismo?
VOCES DEL PERIODISTA
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Wayne Madsen Operation Terror.
¿Cómo poder refutarle que no
somos un país de cínicos, si terminamos dejando morir a la “gallina
petrolera de los huevos de oro” y
ahora intentamos justificar la tragedia de costos a los derivados con
la “jilipolla” de que nunca pudimos
construir las refinerías, ni siquiera
la cacareada del “Bicentenario” y
estamos sujetos a las reglas del
mercado, pues cuando el precio
internacional sube, suben las
gasolinas y cuando bajan siguen
subiendo por inercia y protección
climática?
¿Difícil justificar asignar cargos
en Consulados a personajes como
Fidel Herrera Beltrán; Fernando
Ortega Bernés como Embajador o
jurar por lo más sagrado que, no
podemos atrapar a Javier Duarte de
Ochoa a pesar de las denuncias del
actual gobernador de haber permitido
suministrar como medicamento simple agua destilada a muchos niños
y niñas enfermos de cáncer, con la
finalidad de obtener millones al comprar en alianza criminal y fraudulenta
ese líquido sin ninguna solución
médica, como una esperanza de vida
a víctimas y familiares?
¿Puede haber algo más vil y
sádico?

Este 2017
será muy interesante
para nuestro país
y entorno

Los que pensaron se había acabado el sexenio de Enrique Peña
Nieto, abandonado por su presunto
partido (PRI) en la mediocridad
de un improvisado dirigente de
virtudes limitadas y monopolio en
concesión de taxis, incapaz de
plantear una estrategia efectiva,
pues su arribo estaba planteado
para la virtual nominación de Luis
Videgaray antes de morir-resucitar
y su lealtad (de Enrique Ochoa
Reza) es para el nuevo y no menos
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A la izquierda juramento de Trump, a la derecha juramento de Obama.
aprendiz de canciller.
La extradición del ilustre y otrora poderos capo Joaquín Guzmán
Loera y/o El Chapo Guzmán a
las autoridades norteamericanas,
horas antes que Barack Obama
entregara el poder al Presidente
Donald Trump, tiene un alto significado coyuntural y sus efectos en
toda la estructura política- financiera-delincuencial que después
de las elecciones del 2000, a favor
de Vicente Fox Quezada, logra su
primera fuga, para asumir un papel
protagonista al extremo de escalar
los peldaños en la relevancia criminal, hasta ocupar el primer lugar
en el mundo en poder y fortuna.
A pesar de ser muy parlanchín
y boca suelta, resulta extraño el
silencio para dar una disertación
sobre esa “estratégica fuga” aquel
19 de enero del 2001.
Siempre ha existido la inquietud
por saber la protección recibida
por este personaje durante las dos
administraciones del PAN y la manera como en el sexenio de Felipe
Calderón Hinojosa, bajo el pretexto
de estar en guerra contra la delin-

Fernando Ortega Bernés.

Margarita Zavala.
cuencia organizada en cárteles de
la droga, los golpes espectaculares
siempre fueron para desaparecer
la competencia del Sinaloense y
poder llego al grado de realizar
reuniones de “gabinete” con varios
gobernadores con toda la tranquilidad, como lo cita en su reportaje el
periodista norteamericano Wayne
Madsen al relatar en su portal
infowars.com que a finales de
junio del 2011 en el lujoso Hotel
“Pueblo Monio Esmerald Bay” de
Mazatlán Sinaloa, siendo anfitrión
el propio hoy ex gobernador Mario
López Velarde; el también ex gobernador de Aguascalientes Carlos
Lozano de la Torre; Marco Alberto
Covarrubias de Baja California; Fernando Ortega Bernés de Campeche
y actual embajador de México en
Paraguay; el neo banquero Cesar
Duarte Jaquez de Chihuahua; Mario
Anguiano Moreno de Colima; Jorge
Herrera Caldera de Durango; Ángel
Eladio Aguirre Rivero de Guerrero intocable en el caso de los
normalistas; José Francisco Olvera
Ruiz de Hidalgo; Rodrigo Medina,
el mega millonario de Nuevo León;
Gabino Cué Monteagudo de Oaxa-

ca; Rafael Moreno Valle de Puebla
y abierto aspirante presidencial
por el PAN; José Eduardo Calzada
Rovirosa; de Querétaro y actualmente en el gabinete del presidente
Enrique Peña Nieto; Roberto Borge
Angulo de Quintana Roo y en
actual presunta confrontación con
su sucesor no deseado en actos
de crimen y terrorismo ; Fernando Torrazo de San Luis Potosí;
Guillermo Padres Elías de Sonora
en actual prisión ante el fracaso
intento de sorna contra la PGR ,
por parte de sus abogados peculiares como Antonio Lozano Gracia;
Egidio Torres Cantú de Tamaulipas
heredero de un cargo inmerecido después de asesinato de su
hermano que nunca se ocupó de
esclarecer; Mariano González Zarur
de Tlaxcala; el peculiar icono de la
ignominia Javier Duarte de Ochoa
de Veracruz y Miguel Alejandro
Alonzo Reyes, de Zacatecas.
Indiscutiblemente que lo mejor
en todos los sentidos para aclarar
las cosas, están por venir, después
de la deportación de Guzmán Loera
quien —por fortuna— logra salir
vivo de nuestro país, sin poder
“suicidarse” a la Digna Ochoa .
Muy interesante cosa tendrá
que platicar en los juzgados norteamericanos. Podremos saber si
fueron ciertas esas alianzas solidas
desde el 2000. Aquellas reuniones
con gobernadores y los negocios
ilegales bajo protección.
Se respira un “Efecto Domino”
que puede cambiar el curso de
nuestra historia y poder comprender tantas histerias y maniqueísmo
similares con la derrota de Hillary
Clinton. VP
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Priva en pequeños

pobreza
extrema

productores
de café la

MAURICIO LAGUNA BERBER*

En el mundo existen 25 millones de
personas que trabajan como pequeños
productores y trabajadores directos
del campo cafetalero. En México los
que disfrutamos de una taza de la
bebida en nada beneficiamos a
quienes cosechan este producto
y hacen en su origen la riqueza
del café.

A

ctualmente la
República mexicana ocupa el quinto lugar
de importancia a nivel
mundial en el cultivo y
exportación del café,
el noveno lugar por su
rendimiento, el primer
lugar en la producción de café orgánico
certificado y, además,
es la nación productora
con el menor nivel de
consumo interno.
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Por esta situación la industria
cafetalera mexicana enfrenta una
de sus peores crisis registradas en
los últimos cinco años, y para salir
de ella requiere de medidas drásticas que reduzcan la sobreproducción del producto mediante el
incremento de su consumo en sus
diversas presentaciones: grano,
molido y soluble. Los pequeños
productores son los más perjudicados al vender la cereza de café
en la mayoría de las ocasiones
a los intermediarios a menos de
cinco pesos por kilo.
En la producción directa
participan 500 mil personas, y
su siembra se convierte en el
sostén de más de tres millones
de familias mexicanas procedentes de los estados de Chiapas,
Veracruz, Puebla, Hidalgo, San
Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero,
principalmente.

El kilogramo

del grano en cereza (fruto fresco) seria de

ocho pesos 60 centavos,
pero los intermediarios no pagan más de

dos pesos 80 centavos

A pesar de que el café mexicano
alcanzo recientemente su precio más
alto en los últimos dos años (el 29
de diciembre de 2016 se cotizo a
128 dólares por quintal en el mercado de Nueva York), en el caso de
los productores veracruzanos, ellos
apenas reciben 400 pesos, precio
que ni si quiera cubre los costos de
cortar y llevarlo a vender, por lo cual
los cafetaleros tienen que dejarlo
pudrir en las matas.

Precios injustos

Según el Consejo Veracruzano del
Café, el precio real del kilogramo del
grano en cereza (fruto fresco) seria
de ocho pesos 60 centavos, pero los
intermediarios no pagan más de dos
pesos 80 centavos y el precio del
café pergamino (en grano seco y sin
cascara) cae a 400 pesos por quintal
(aproximadamente 47 kilos)
En entrevista con VOCES, Jenaro
Hernández de la Mora, ex director
ejecutivo de la Asociación Mexicana de Caficultores (AMEC),
comenta que la crisis de la
cafeticultora mexicana radica
en que la producción actual del grano es superior
a su consumo, lo cual
produce la depresión de su
precio en el mercado.
La Organización Mundial del
Café, por medio
de su convenio de 1989,
estableció que el precio del
café oscilaría entre un
dólar 20 centavos y un
dólar 30 centavos por
libra para equilibrar el
mercado mundial y
obtener una remuneración
con respecto a los gastos
de producción.

Los pequeños productores son los
más perjudicados al vender la cereza
de café a los intermediarios a menos
de cinco pesos por kilo
Sin embargo, la acumulación del
café redujo su precio hasta 48 centavos de dólar por libra, siendo que
el costo de producción en México
era de un dólar la libra, agrega el
también catedrático de la Facultad de
Economía en la UNAM.
Explica que aunada a esta problemática, la competencia desleal en el
mercado se convirtió en otro de los
factores que detonaron la crisis de
la industria nacional, pues el 90 por

ciento de las marcas colocadas en
los principales puntos de venta provenían de empresas transnacionales,
y tan solo el 10 por ciento restante
de productos nacionales procedentes de los pequeños productores.
Subraya Hernández de la Mora
que esta situación en menos de
cinco años provoco la quiebra de
muchos productores, los cuales
fueron absorbidos por estos grandes
oligopolios como Nestlé (entre
una de las cuatro más importantes
de México), al tiempo en que los
caficultores no podían pagar la
producción y los bancos negaban
los prestamos debido a que las
empresas exportadoras estaban
cerrando.

La importanacia del café en México.

La industria cafetalera mexicana enfrenta una de sus peores crisis registradas en los últimos cinco años

En la industrialización de este
producto participan poco más de dos
millones de personas desarrollando
un mercado interno que genera un
negocio millonario. Sin embargo,
los productores viven en la pobreza,
muchas veces extrema.
Además, la depresión a la que
se ha sometido el precio del café en
los últimos cinco años provocó que,
en estas regiones del país, las comunidades que se dedican al cultivo
del grano buscaran alternativas para
salvar sus patrimonios.
Durante el periodo 2010 – 2015,
las exportaciones del café generaron
en México divisas por alrededor de
700 millones de dólares anuales.
Respecto a 2015, la producción total de café en México fue de
cuatro millones 500 mil sacos de
60 kilogramos de café verde; de esa
cantidad dos millones 900 mil se
exportaron y generaron ingresos por
329 millones 200 mil dólares, pero,
para la mayoría de los productores,
con jornaleo fuera de la huerta (40
jornales al año) y algunos apoyos
gubernamentales, una familia cafetalera (de cuatro a cinco integrantes)
con un periodo de dos hectáreas,
pudo tener ingresos equivalentes a
un salario mínimo diario.
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Mercado injusto

De acuerdo con las organizaciones
consultadas por VOCES, la Coalición de Fuerzas Productivas para el
establecimiento de una Red de Comunicación Autogestoras; La Unión
Nacional de Productores de Café,
de la Confederación Nacional Campesina; la Sociedad de Solidaridad
Social Indígenas de la Sierra Madre
de Motozitla (ISMAM), y la Red de
Consumidores de Café; hay que
decir que los pequeños productores
obtienen solo seis centavos por taza
de café que puede ser vendida en
10 pesos en México.
Relatan que el precio del café
lo establecen las bolsas de valores
de Nueva York, para el caso del
arábigo, y de Londres en el caso del
robusta. Posteriormente entra en
el juego del libre mercado a través
de estos indicadores de precios,
aunque los corredores de bolsa
son empleados de negociantes
internacionales que actúan como
intermediarios entre exportadores e
importadores y compran y venden a
comisión sin tener jamás títulos de
propiedad del café que comercian.
Las grandes empresas multinacionales que bursátilizan el café son
Nestlé y Philip Morris (propietaria
de Kraft General Foods) y ambas
tienen sus propios corredores de
bolsa. Su gran poder de compra y
venta les permite especular y ejercer
una gran influencia en los mercados
bursátiles.
Precisan que esta situación
afecta a los pequeños productores,
quienes en los pasados siete años
han tenido caídas económicas
de un 30 por ciento, debido al
atraso en la entrega de los apoyos
y a la falta de rentabilidad para el
producto, repercutiendo junto con
las bajas cotizaciones, en el declive
en un 50 por ciento, de los ingresos
de divisas por la venta de café,
que hasta finales de la década de
los 80 ocupo, junto el petróleo y el
turismo, los primeros lugares en el
ingreso de divisas.
Cuando el apoyo proporcionado
por el gobierno se tornó obsoleto,
los caficultores recorrieron a la
asesoría dirigida de ingenieros
agrónomos con la intención de mejorar la calidad del grano, explotar
el cafetal como zona de policultivo
y aprovechar los residuos del café
para su composta.
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Fausto Cantú Peña.
De tal forma que, ahora, en la
gran mayoría de los cafetales, el cultivo no es exclusivo del café, siendo
que las características naturales de
los arbustos y del suelo, permiten la
presencia de árboles frutales.
La cascara del café (cereza) que,
con anterioridad era desechada,
actualmente es empleada para la
composta (abono) de los cultivos y,
como un producto más del café, se
genera pimienta orgánica, la cual,
también ya es comercializada.

Con sabor amargo

Para Fausto Cantú Peña, quien fue
director del Instituto Mexicano del
Café durante el gobierno de Luis
Echeverría y parte del sexenio de
José López Portillo, la crisis estructural del café es una amarga verdad,
obra de los gobiernos federales
en turno al proteger a las grandes
corporaciones trasnacionales que
dominan el mercado nacional e internacional, y constituyen la demanda
y dan como resultado la miseria de
miles de productores y trabajadores
del campo cafetalero que conforman
la oferta, quienes no son remunerados en sus costos de producción ni
en salarios.
Por su parte los consumidores
que disfrutan la bebida en nada se
benefician de los bajos precios pagados a quienes hacen en su origen la
riqueza del café.

Advierte Cantú Peña que la
tendencia no se detiene, si no que
continua con el deterioro en la planta
productiva del cultivo mismo, con
grave repercusión en los ecosistemas naturales y sociales.
El globalitarismo, el supuesto
“libre comercio” y la biotecnología
transgénica de manera gradual irán
sometiendo todavía más al pequeño
productor, se este no se organiza
para competir en gran escala, con
criterios sustentables en la montaña
del trópico húmedo.

El también representante de CAF
equidad por la Paz. Empresa Social
Multinacional Global, detalle el diagnóstico de la cafeticultora mexicana
y hasta donde las estadísticas y la
realidad nos permiten conocer que
es muy compleja, pero se resume en
minifundismo y monocultivo; material vegetativo a veces deficiente; información y estadísticas incongruentes; descapitalización; financiamiento
insuficiente e importuno; desaparición de organismos difusores de las
técnicas de producción; y desaparición gradual de la cafeticultora.
Resalta Cantú Peña que a esto se
suman las políticas contradictorias
en comercialización; limitaciones culturales y educativas de los productores;
líderes en su actuación
discutibles; organizaciones
productivas ineficientes; bajo rendimientos por hectárea y calidades
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defectuosas; oferta desorganizada
y demanda organizada; ausencia de
leyes adecuadas para protección; y
apoyo de este sector.

Los pequeños
productores

Para el investigador de sociedades
rurales y desarrollo sustentable
Francisco Aguirre Saharrea, la mayor
parte de los pequeños productores
de café no están organizados, viven
en zonas aisladas, no disponen
de infraestructura para vender
directamente su producción en los
mercados locales y desconocen los
mecanismos de fijación de precios
del café. “Este hecho provoca que
dependan completamente de intermediarios locales”.
Explica que los intermediarios
en México reciben el nombre de
coyotes, en Perú el de pirañas
y en Indonesia se conoce como
tiburones, afortunadamente desde
los años 80 del siglo pasado, los
pequeños productores de café se
han estado organizando con esfuerzo
propio y gracias al apoyo de organizaciones han impulsado propuestas
como las del Comercio Justo, que
están en proceso de construcción de
estructuras organizativas, producti-

Los pequeños productores
de café no están organizados, viven
en zonas aisladas, no disponen de
infraestructura para vender
directamente su producción
vas y comerciales capaces de influir
positivamente en las condiciones de
vida de sus comunidades y hacerse
un espacio en las redes internacionales de distribución de café. Explica
Aguirre Saharrea, que detrás del
petróleo, el café es la materia prima
que mueve más volumen de negocio
en cualquier parte del mundo.

La totalidad de los beneficios que
genera este negocio van a parar a
empresas multinacionales del Norte.
Solo cinco de ellas (Kraft, Suchard,
Nestlé, Procter and Gamble, Sara Lee
y Tchibo) compran casi la mitad de
los granos de café que se consumen
en el mundo y generan beneficios de
billones de dólares que establecen
las bolsas de valores.
Las ganancias de este negocio,
advierte el también colaborador de
proyectos rurales e inversión, se reparten de manera injusta y desigual.
Las grandes corporaciones
pagan a los agricultores unos
precios, muy a menudo, por debajo
del coste de producción. Son una
cantidad tan escasa que no cubren
las necesidades básicas de los
pequeños propietarios, los jornaleros
y sus familias.
Sentencia como los corredores
de bolsa tienen acceso a una red
ultramoderna de información. Por
ejemplo, si un estudio de satélite permite prever un problema climatológico en un país como Brasil (primer
productor mundial de café), su
precio en los mercados mundiales
aumentará.
Si, por el contrario, la cosecha
se anuncia excelente, los precios
mundiales bajaran. Los rumores y
otros factores psicológicos ejercen
gran influencia en la determinación
de los precios del mercado.
Establece Francisco Aguirre que
casi el 50 por ciento del mercado

mundial del café es controlado por
cuatro transnacionales: Philip Morris,
Nestle, Procter and Gamble y Sara
Lee, y a medida que la globalización
avanza, participan en el control
mundial los consorcios Maxwell
House, Tchibo, Sanka, Kraft, Nabisco, Kool-Aid, Tang, Jell-O, Velveeta,
Oscar Mayer, chocolates Cote d´Or,
Milka, Suchard, Toblerone, Marlboro,
Benson and Hedges, Players, Miller,
Lowenbräu, High Life, Folgers,
Nescafe, Clasico, Taster´s Choice,
Dolca, Ristreto, Diplomat, Moka
Mezcla de origen y 40 marcas más.
Para alguna de las empresas
mencionadas el volumen anual de
sus ventas resulta mayor que el
producto nacional bruto de muchos
de los países productores de café.
Frente a los grandes oligopolios
extranjeros, asevera Francisco Aguirre que los pequeños productores
organizados han logrado que existan
en el mercado ocho organizaciones
certificadas bajo el Sello Mexicano,
que ofrecen 10 marcas de café y
que son: Fertil, Tosepan, Usiri, Café
Directo, Café Museo, Café Cesmach,
Majomut, Toyol Witz, Café Mam y
Educe.
Gabriela Ejea, representante de
la Red de Consumidores de Café,
comenta como en México, “se tiene
prevista la realización de ferias interactiva sobre el café en las cuales
los consumidores no solo entren en
contacto con los productores para
la compra de este producto, sino
que, también, conozcan el proceso
de la elaboración del café, sus
diferentes etapas de maduración,
su procesamiento y finalmente, su
catación”.
De acuerdo con la también miembro de SERVIMEX, es importante lanzar una campaña publicitaria en los
medios masivos de comunicación
para que el consumo del café de los
pequeños productores se difunda
y cambie la forma de pensar de los
consumidores con respecto al café,
primero; desmitificando que este
es nocivo para la salud; segundo,
enaltecer que el café que se produce
en México es de excelente calidad;
y tercero, fomentar que el consumo
del producto debe extenderse a todas
sus presentaciones, pues el café
soluble (producto de las transnacionales) acapara el 67 por ciento del
mercado. VP
*Reportero y profesor en la UNILA
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Le jala EPN la cola al

México bronco
Comprensivo con el enojo social por gasolinazo
del 20 por ciento, el presidente de México, Enrique Peña Nieto “apela” a la
sociedad para que escuche las razones del gobierno con una acción que dispara
todos los precios, empero, el más importante, el de alimentos.
Le jaló la cola a la dormida bestia del México bronco.

E

n enero de 2015, el
destacado miembro del
Grupo Atlacomulco que construyó desde 1942 su arribo
al poder con la bendición
opusdeísta, el que decretó
que la corrupción es cuestión
cultural de los mexicanos,
batió platillos y bombos para
la anunción milagrosa de que
los precios de energéticos y
combustibles se ¡reducirían!
No habría aumentos.
Y en plena euforia navideña de 2016 el amigo del
Grupo Higa y otros de los 300
incluidos en los Papales de
Panamá, el mayor escándalo
mundial de los paraísos fiscales, el mandatario es encarnado en un ente burocrático
que da la buena nueva a las
transnacionales trumpistas: A
partir del 1 de enero de “liberan” los precios de gasolinas,
diésel y gas doméstico.

Credibilidad
nula

En pleno cinismo, como si ese
enero de 2015 estuviese enterrado en la amnesia colectiva,
el potencial galán telenovelero
exclusivo de Televisa, engola
la voz y agita el copete para
darle credibilidad a lo que
ya no tiene este hombrecito:
Palabra, y dice: “El Gobierno
de la República no permitirá
abusos de quienes, al amparo
de esta medida, se excusan,
cometen tropelías y pretenden,
excusándose en esta medida,
eventualmente incrementar o
AÑO XXI
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tos hechos a la medida de la
tomar decisiones de alza en
ambición del Ejército que no
precios de productos que no
de la Marina, para darle marco
son justificados”.
jurídico a la represión y se
Aunque parece enredado
blinde de miradas
el discurso, la verindiscretas internadad es claro y tacionales.
jante: No permitirá
Sabe a quién
“tropelías” y estas
está dirigida el
son cometidas
mensaje al decir
por los miembros
que fue una medide las protestas
da “responsable”,
espontáneas descon los emprede el 1 de enero e
sarios que desde
cuando menos 18
Juan Camilo Mouriño. 1982 y al amparo
capitales de los
del secretario de ProgramaEstados y el bloqueo de cación y Presupuesto, Carlos
rreteras. ¡Canceló el derecho
Salinas de Gortari, empezaron
a la manifestación por medio
a invertir en redes de almadel derecho de petición y de
cenamiento, transportación y
libertad de expresión!
distribución del combustible
Está confiado en que los
y ampliaron abiertamente su
militares le apoyan incondioperación a partir del 2008
cionalmente al avanzar en ese
temible Golpe de
Mano en que el
Poder Legislativo
legalizará la
militarización del
país con nuevas
leyes y reglamen-

en el sector eléctrico con el
amparo del madrileño Juan
Camilo Mouriño Terrazo.
Cree haber cumplido en
la protección de la economía… del Grupo de los 300
oligarcas asociados a los
poderosos 500 transnacionales y a su Elite Burocrática
al subir automáticamente
la recaudación tributaria
o impositiva, estimada en
cuando menos la mitad del
precio de los combustibles
y el 6 por ciento de las
gasolineras que jamás pagan
salarios ni prestaciones a los
trabajadores.
Un mensaje de que
aplicará mano dura contra los
críticos y opositores a esa
“patriótica” medida que permitirá mantener el derroche y el
dispendio de la
burbuja burocrática para substituir
el dinero que ya
no habrá por el
transnacionalizado petróleo.

Luis Videgaray Caso.

¿Quién gobierna
México?

Una estrategia similar o equiparable a la ingeniería financiera del crimen organizado
diseñada por el Hombre Fuerte
atrás de Enrique Peña Nieto,
que es Luis Videgaray Caso,
el que usurpó facultades
de Canciller y organizó que
desde Los Pinos se relanzara
la campaña presidencial del
suegro de su socio, el republicano Donald Trump.
Y fue el magnate de ascendencia nazi el que lamentó
que renunciara a su lacayo
mexicano que, curiosamente,
al enviar el mensaje de la
mano dura para defender la
patriótica decisión del gasolinazo, lo invisten del cargo que
usurpó meses atrás, lo que
indicaría que Donald Trump
empezó a gobernar a México,
desde Nueva York y a pocos
días de asumir la presidencia
de Estados Unidos.
Solamente falta que la
embajada de México en
Washington, reciba en el
futuro cercano, a Carlos Slim
Helú, el único que habló tete
a tete con Trump, el magnate
que se dice estadounidense
y que eludió al fisco cerca
de 20 años para embolsarse
millonarios impuestos.
El espectáculo es triste:
Peña Nieto con mirada acerada contra los mexicanos que
son víctimas de robo oficial
y alegre posición decúbito
dorsal sin ropa interior ante el
rubio de peluquín. Sin percatarse que le jalaron la cola a
la bestia dormida del México
bronco y su pronóstico es
reservado. VP
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EE.UU.-México:

¡Es la política energética!,
MOURIS SALLOUM GEORGE

La primera víctima de la guerra de los twitter, es la verdad.
En ese duelo cibernético entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, nadie
sabe quien es quién en eso de la cancelación del encuentro entre ambos mandatarios
programado para el próximo 31 de enero. Como sea, la suerte está echada.

S

ería cómico ese sainete
mediático, si no fuera por la
gravedad que entraña colocar las
relaciones bilaterales a punto de
una declaración de ruptura.
Sin embargo, en esa estridente lucha entre paralíticos y
epilépticos a la que conducen
los cambios súbitos, suele verse
el árbol y se pierde la vista el
bosque.
La miopía que se congela en la
instantaneidad del espectáculo, no
permite ver a nuestros dirigentes
políticos actos que marcarán el
destino de la Nación.
Desde que asomó el fracaso
de la Reforma Energética y al implantarse el fenómeno Trump, los
responsables de la conducción del
Estado mexicano han confesado
paladinamente que no han pensado
en un Plan B, ni para lo uno ni para
lo otro.
42
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Primer Plan
Energético para
América

Lo otro es lo grave, porque tiene
su origen y morbosa consecuencia
en la falta de previsión en el examen de la situación internacional,

cuya visibilidad se puso a los ojos
de todos desde hace al menos dos
años.
Pongámoslo de este tamaño:
La quiebra de la economía nacional
y de las finanzas públicas parte de
la crisis de los precios petroleros,
cuando los más grandes productores de Medio Oriente decidieron
incrementar su producción a límites fuera de lo normal. El mercado
mundial de oferta se sobregiró.
La OPPEP dio esa respuesta
cuando en los Estados Unidos las
grandes corporaciones petroleras
dieron prioridad a la exploración,
explotación y producción del shale
oil y el shale gas en su propio territorio. Por esta opción, el mercado
estadunidense logró incrementar
sus reservas y su autosuficiencia.
Ante esa política, los movimientos ecologistas se alzaron
frente a Barack Obama, quien

contestó con una serie de iniciativas restrictivas para proteger el
medio ambiente y la gestión de
los recursos hídricos.
Ahora, parece obvio que,
desde la campaña electoral, los
estrategas del candidato repu-

despistados
P

blicano hacían oficio de tinieblas
para revertir aquellas acciones del
Presidente demócrata.
Tan es así que, aun antes de
la toma de posesión de Trump,
trascendieron desde Wall Street
algunos indicios de lo que sería
la política energética del nuevo
inquilino de la Casa Blanca.
En la ofuscación provocada
“por el muro”, el gobierno mexicano no acierta a darse cuenta
de que Washington ha puesto a
caballo el Primer Plan Energético para América.
Para la Casa Blanca, “América”
AÑO XXI
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es todo el continente, concepción
del Destino Manifiesto.
Pues bien: La reversa a la
política de Obama tiene en las
carátulas de sus dossiers: Plan de
Acción Climática y Ley de Aguas,
expuestas ahora a su revisión.

¿Inversión extranjera?
Pueden esperar sentados

or esas iniciativas, que van por la desregulación ambiental y territorial, debe entenderse, contra toda advertencia sobre
los devastadores impactos del cambio climático, el aceleramiento de la
extracción de combustibles fósiles: Carbón, petróleo y sus modalidades shale oil y shale gas.
El potencial ya en activo, sólo de los shales, es de cuatro millones
de barriles de crudo al día, el doble que toda la producción
mexicana. Es un hecho demostrado que este proceso es
más costoso que los sistemas tradicionales, pero más
rentable.
¿De qué estamos hablando?
Los diseñadores y fallidos ejecutores de la Reforma
Energética a la mexicana hicieron la apuesta en la inversión
extranjera. Incluso, en las rondas de subasta de zonas exponibles al sector privado, han permitido el retorno de las corporaciones
estadunidenses que litigaron contra la Expropiación Petrolera de 1938.
Es absolutamente previsible que, ante el método de la zanahoria y
el garrote de Trump, y las inciertas expectativas de ganancias en México, esas trasnacionales privilegien las opciones que en el interior de los
Estados Unidos se les están abriendo, so pena de resentir los latigazos
fiscales que se están asestando ya a la industria automotriz.
En esa sombría perspectiva y específicamente en ese neurálgico
sector, México se queda colgado de la brocha.
Esa es la gran cuestión, con independencia del valor que la autoridad hacendaria mexicana asigne al recibo de remesas
de los transterrrados mexicanos en los Estados
Unidos.
Las remesas ya están en sistema de pagos y es
probable que ahí continúen. La ansiada inversión en el
petróleo desnacionalizado, está apenas en la prueba
del ensayo y el error. Asfixiante asunto. VP

*Mouris Salloum George:
Director del Club de Periodistas de México A.C.
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trumpismo
FELICIANO HERNÁNDEZ

Es un tsunami. De tal magnitud son
las primeras señales que envió el nuevo
gobernante de Estados Unidos, para todo el
mundo, con dedicatoria especial a México,
sobre el rumbo que seguirá en sus inciertos cuatro años de mandato. ¿Qué o quién
podrá detenerlo?

C

hicago, Illinois.- El negro túnel apenas
comienza. A Trump nada lo va a parar en sus intenciones y pensamientos supremacistas. “America first…
Estados Unidos antes que nada”. Y avanzará, cueste lo
que cueste. Sólo dejará el poder a balazos, a puntapiés
o en una camisa de fuerza –es un exceso imaginar tal
escenario, pero era impensable que un tipo extremista
llegara al poder… y ya da órdenes en la Casa Blanca.
Aceptó con descaro que el mandatario ruso Vladimir
Putin lo ayudara a ganar, suciamente, siendo el adversario más consistente de Estados Unidos en los últimos
años.
¿Qué se puede esperar de este tío? ¡Que está dispuesto a todo para conseguir sus fines!
El 20 de enero del 2017 quedará registrado en la
historia de Estados Unidos y de la humanidad como un
capítulo absurdo, surrealista, cuando ascendió al poder
de la nación más poderosa del planeta el cacique clonado de una república bananera.
Parecía improbable que en un momento tan
solemne como es el de la investidura presidencial de
los Estados Unidos, Trump reiterara sus propuestas
en el tono y modo violentos en que había hecho la
campaña, pero lo hizo y esto habla de una persona
convencida de sus dichos, lo que la hace temeraria. A menos que sea un gran simulador, lo que
quiere decir un tipo calculador con intenciones
insospechadas, va a intentar el logro de sus
metas.

Trump reiterara sus propuestas en el tono y modo
violentos en que había hecho la campaña

Demagogo consumado, miente o ignora peligrosamente que la integración de su gabinete lo revela en su desequilibrada visión

Escenarios del

Y esas metas son “hacer grande a Estados
Unidos otra vez” militar y comercialmente hablando
y a costa de los otros países, unilateralmente. Se
puede anticipar que las mesas de negociación con
él serán pérdida de tiempo. Si no obtiene claras
ventajas, no firmará nada. Ya intuye que se juega
su permanencia en el poder y se puede apostar a
que ya piensa en su reelección en el 2020.
La integración del gabinete que acompañará
al entrante presidente de los Estados Unidos no
deja lugar a dudas sobre sus planes excluyentes y
hegemónicos ni sobre su tendencia antimexicana y
su violento temperamento.
Demagogo consumado, miente o ignora peligrosamente que la integración de su gabinete lo revela
en su desequilibrada visión. Dice que devuelve el
poder al pueblo —multirracial y pluricultural—,
pero mete a su familia al gobierno, y selecciona
para que le hagan el trabajo sucio a casi puros
millonarios de raza blanca, extremistas, racistas y
de ánimo excluyente.

Lo siguiente para México son momentos de alta tensión. El Secretario Luis
Videgaray aceptó quizás el reto más
grande de su vida: representar a los
mexicanos en un momento tan singular
y ante tan aguerrido personaje. No comenzó bien promoviendo o aceptando
un encuentro, otro, el 31 de enero, del
presidente Peña Nieto con el crecido
Trump, habida cuenta del saldo desastroso que dejó aquella entrevista en los
días en que el candidato republicano
parecía naufragar. Un riesgo enorme
para el mandatario mexicano en la
nueva coyuntura.
No es improbable que pronto, en el
transcurso de su encomienda, Videgaray pudiera plantearse dudas sobre la
utilidad de su presencia en semejantes
negociaciones que no llegarán a buen
puerto, por lo menos en un marco de
dignidad y respeto a los intereses de
las mayorías de México y su soberanía
nacional —¿todavía queda?, dirán
algunos.
Pero aceptó el reto y quizás sepa
algo que los demás desconocemos. Si
no es el caso, lo que sigue para él es
algo parecido a una pesadilla. Aunque
las dificultades y obstáculos que
implica el trato con el personaje aludido
lo disculpan en parte en el balance
de resultados que ofrezca llegado el
momento. Y es que las pretensiones
de Trump implican imposición antes
que negociación. Entre algunos detalles
grotescos del recién llegado, lo primero
que hizo su equipo al aterrizar en sus
nuevos dominios fue eliminar del
portal de internet de la Casa Blanca
el contenido en español, también el
acervo de materiales que acumuló el
presidente Obama y páginas relativas a
los derechos civiles, de minorías y de la
comunidad LGBTQ.

En el combate al narcotráfico, Trump recibió un importante presente
desde México con la entrega del poderoso líder, El Chapo Guzmán

America first.

¿David contra
Goliat?

“Estados Unidos,
GRANDE otra vez”

Los escenarios del trumpismo para quien quiera verlos están
muy claros; en lo geopolítico, “Estados Unidos para los
estadounidenses (América para los americanos”); Estados
Unidos antes que nada; afianzamiento de la nueva relación
para colaborar con Rusia en sus frentes comunes —no debe
descartarse un pretendido nuevo reparto del mundo entre
ambos caudillos—; redefinición de su papel en la OTAN y
sus costos militares y económicos; también de la utilidad de
la ONU y sus pros y contras para Estados Unidos. Y claro,
asegurarse el control de los energéticos a nivel global. Maquiavélico Trump, ahí si no está en contra de las inversiones
foráneas de las petroleras estadounidenses.
Para el reposicionamiento comercial de Estados Unidos,
Trump sabe que eso pasa por renegociar a su conveniencia
el TLC-NAFTA o su salida del acuerdo; abandono del Acuerdo
Comercial Transpacífico firmado por Obama, TTP, y confrontación con China por la independencia de Taiwán, y por
la enorme deuda que Estados Unidos tiene con la potencia
asiática, así como para recuperar los empleos que los chinos
—los asiáticos en general y menos México— le arrebataron
años antes, con su tipo de cambio subvaluado.
VOCES DEL PERIODISTA
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Asimismo, Trump buscará
replantear la prevalencia de los
intereses de Estados Unidos en
América Latina –Nicolás Maduro
puede contar sus meses en el
poder; Cuba y otros no tendrán
sueños tranquilos-. Trump tiene
en la mira imponer aranceles a
importaciones que dañen a sus
productores, y devaluar artificialmente el dólar para ganar competitividad –igual que lo hizo China
durante lustros-; también acordará
con Europa los nuevos términos
del intercambio comercial, léase
ganar-ganar.
En los rubros de seguridad, migración y combate al narcotráfico,
Trump anticipó que va por el cierre
de fronteras, física y simbólicamente hablando, contra México
y contra los musulmanes, para
prevenir la invasión de indocumentados y criminales, particularmente
del terrorismo dentro de su territorio; Trump tiene como prioridad
recuperar el liderazgo de EU en lo
militar, armamentístico y nuclear, y
esto pasa por la reanudación de la
carrera por la conquista del espacio con enfoque fundamentalmente
bélico por la seguridad y el control
planetario.
En el combate al narcotráfico,
Trump recibió un importante presente desde México con la entrega
del poderoso líder, El Chapo
Guzmán, para ser juzgado por autoridades estadounidenses, lo que
le permitirá exprimirlo para obtener
la radiografía de la red de complicidades dentro y fuera de México
y con eso poder extorsionar al
gobierno mexicano y al entrante en
2018, pero antes de esto influir en
las candidaturas partidistas para
evitarse problemas.
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la conoce bastante y quizás solo
se fija en los aspectos que le
convienen. Personajes como él
siempre acaban mal y por tales antecedentes se han escrito miles de
páginas donde los protagonistas de
estos capítulos tienen desenlaces
trágicos más temprano que tarde y
a la vuelta de la esquina.
Desde antes de asumir el cargo
y más ahora, con las muestras de
repudio a su persona, ya se puede
ubicar a Trump como uno de los
personajes más temidos y odiados
en décadas.
Como va, su gobierno sólo
puede tener un porvenir lleno de
malos momentos.
Un anticipo para él fueron las
manifestaciones multitudinarias
que en las principales ciudades
de Estados Unidos y en muchos
países, el 19, el 20 y el 21 de
enero le advirtieron que no le será
fácil seguir por el camino de las
ofensas y las imposiciones y menos arrebatar derechos humanos y
conquistas sociales muchas veces
logradas con sangre.

Toda semejanza con Benito Mussolini, es mera realidad.

Muy poco de la agenda de
Trump podrá fructificar, por su
visión de las cosas. La mayor
parte de estos temas y metas que

se propuso el entrante gobierno
estadunidense no serían reprobables, si fueran planteados en los
términos racionales y de negociación que debieran prevalecer en las
relaciones internacionales, pero lo
propio de Trump es imponer, intimidar, sacar ventaja, aplastar. Su
trayectoria personal y de negocios
así lo pintan.
Pero se acabó el mundo unipolar y bipolar del siglo pasado. La
intención de Trump de dar un salto
hacia atrás lo exponen demasiado.
No ha sido exagerada la afirmación
de muchos de que el entrante
presidente es un peligro para el
planeta.
Trump ha ido demasiado lejos.
Desconoce la historia o cree que

Así que hay
esperanzas

Sería un error del mundo seguir
permaneciendo expectante ante
el avance de la impositiva agenda
de Trump. Los gobernantes han
actuado con prudencia, quizás
demasiada, pero es entendible,
probablemente esperando señales
de moderación del nuevo gobierno
y de respeto a los intereses en
juego.
Pero es la hora de demostrarle
al agigantado Trump que no será
por el camino de las imposiciones como avanzará. La sociedad
civil de los Estados Unidos y del
mundo, sus organizaciones, sus
líderes naturales y formales, todos
tenemos la obligación y el poder
para ponerle un alto.
Es momento para desplegar
la inteligencia. Con voluntad y
creatividad, con arrojo y astucia
debemos responder a sus ataques,
a sus incongruencias, a sus amenazas, a sus debilidades. La mayor
parte del planeta está amenazada.
Es la hora de las alianzas contra el
Goliat de pies de barro. VP
*Periodista mexicano,
radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.
felicianohg@yahoo.com.mx
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La política exterior de EE.UU.
y la campaña para desestabilizar
la presidencia de Trump
MICHEL CHOSSUDOVSKY

Actualización

Desde que se publicó este artículo (el 5 de enero), los medios de comunicación
de Estados Unidos, en conexión con la inteligencia estadounidense, han lanzado otra
ola de difamaciones contra el presidente electo, Donald Trump.

L

a estrategia de propaganda más reciente está en marcha. El
objetivo es desestabilizar la presidencia de Trump.
Un “informe de inteligencia” falsa retrata a Trump como un instrumento
de Moscú, “apuntalándolo y prestándole apoyo durante por lo menos
cinco años”. El informe sugiere que la inteligencia rusa “ha comprometido
a Trump” a tal punto que puede ser “chantajeado” a causa de sus “actos
sexualmente pervertidos”.
Este misterioso informe de inteligencia publicado por BuzzFeed se ha
vuelto viral. Mientras que el documento es reconocido por la inteligencia
estadounidense como falso, los medios de comunicación (CNN en particular) están ahora sugiriendo que Trump no solamente está involucrado en
un acto de traición (por hacer un llamado a la normalización de las relacioAÑO XXI
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nes entre Estados Unidos y Rusia), sino que también es controlado por el
Kremlin, que le está chantajeando llevándolo a la sumisión. Este pseudo informe de inteligencia emergió en los días siguientes al anuncio del director
de Inteligencia Nacional, James Clapper, de que el presunto “hackeo” de
Rusia constituye una “amenaza existencial” para Estados Unidos.
Si bien no se han obtenido pruebas de la interferencia de Rusia en las
elecciones estadounidenses, los tanques y las tropas estadounidenses ya
han sido enviadas a la frontera de Rusia bajo la “Operación Resolución
Atlántica” de Obama y la Iniciativa Europea de Reconfirmación (ERI, por
sus siglas en ingles) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN). Las tropas deben ser desplegadas por completo antes de la toma
de posesión de Trump, el 20 de enero.
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Y los medios de comunicación permanecen en silencio.
Los peligros de una guerra total
contra Rusia y sus consecuencias devastadoras no son noticia
de primera plana.
¿Son estos despliegues de
tanques y tropas estadounidenses parte del “acto de sanción”
de Obama contra Rusia en
respuesta al presunto “hackeo”
de Moscú a las elecciones de
Estados Unidos?
¿Es este un procedimiento
de “vía rápida” por parte del
presidente saliente, con el apoyo
de la inteligencia estadounidense
para crear el caos antes de que
comience la administración
Trump el 20 de enero?
Mientras que el presunto
“hackeo” es casualmente considerado como un “acto de guerra”
contra la Patria americana, la
“Operación Resolución Atlántica”
(que implica un despliegue masivo de tropas y equipo militar en la
frontera de Rusia) es catalogada
como un “acto de auto-defensa”.
Se trata de una agenda
diabólica de política exterior: el
presunto hackeo ruso se utiliza
como pretexto y justificación
para librar una guerra preventiva
contra Rusia.
Cuando la guerra se convierte
en paz, el mundo se pone de
cabeza.
En este artículo describimos
una operación coordinada y
cuidadosamente planificada para
desestabilizar la presidencia de
Trump, que incluye varias etapas,
tanto antes como después de
su inauguración. Lo que está en
juego es la postura de Trump
en relación a la política exterior
de Estados Unidos. La reciente
campaña de difamación confirma
en gran medida una estrategia de
deslegitimación del presidente
electo.
Lea detenidamente este
artículo: Lo que está en juego
es una crisis constitucional sin
precedentes, un intento de derrocar a un presidente electo antes
de su toma de posesión, o poco
después. Hay una lucha de poder
que se desarrolla entre dos poderosas facciones corporativas.
Michel Chossudovsky, 11 de
enero de 2017
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Vanity Fair , 1 de Noviembre de 2016

Introducción

Obama ha acusado oficialmente a Moscú de interferir en las
elecciones de Estados Unidos en
nombre de Donald Trump. Estas
son acusaciones graves. Mientras
que el programa de sanciones se
dirige contra Rusia, la intención
final es socavar la legitimidad del
presidente electo, Donald Trump, y
su postura en relación a la política
exterior estadounidense respecto
a Moscú.
Según los medios de comunicación estadounidenses, las
sanciones contra Moscú tenían
como objetivo “poner tras las
rejas al presidente electo Donald J.
Trump”, ya que Trump “ha puesto
en cuestión de forma reiterada”
que Putin estuvo involucrado en
el supuesto “hackeo” del Comité
Nacional Demócrata (DNC, por sus
siglas en ingles).
En un informe anterior sobre la
intromisión del Kremlin, The New
York Times (15 de diciembre) describió a Donald Trump como “…
un idiota útil”…un presidente

George W. Bush.
estadounidense que no sabe que
está siendo usado por una astuta
potencia extranjera.
Pero las acusaciones contra
Trump han ido mucho más allá
del gastado discurso de “poner
tras las rejas”. La verdad tácita
vinculada con la orden ejecutiva
de Obama es que el castigo estaba
dirigido en contra de Trump, en
lugar de Putin.

El objetivo no es “poner tras las
rejas” al presidente electo por su
“desconocimiento del papel de la
inteligencia”. Todo lo contrario: la
estrategia es deslegitimar a Donald
Trump acusándolo de alta traición.
En el desenvolvimiento de
los últimos hechos, el director
de Inteligencia Nacional, James
Clapper, ha “confirmado” que el
presunto ciber-ataque ruso constituye una “amenaza existencial a
nuestro modo de vida”.
“Si eso constituye o no un
acto de guerra [por Rusia contra
Estados Unidos] creo que es un
pronunciamiento de política muy
fuerte que no creo que la comunidad de inteligencia deba hacer”,
señaló Clapper.
Ese “acto de guerra” no por
parte de Rusia, sino contra Rusia, parece haber sido respaldado
por el gobierno saliente de Obama:
varios miles de tanques y tropas
estadounidenses están siendo
desplegados a las puertas de Rusia
como parte de la “Operación Resolución Atlántica” que Obama dirige
contra la Federación Rusa.
¿Son estos despliegues militares parte del “acto de castigo” de
Obama contra Rusia en respuesta
al presunto “hackeo” de Moscú a
las elecciones de Estados Unidos?
¿Se trata de un procedimiento de “vía rápida” por parte del
presidente saliente con el apoyo
de la inteligencia estadounidense,
destinado a crear caos político
y social antes del inicio de la
administración de Trump el 20 de
enero?
Según Donbass DINA News:
“Un despliegue militar masivo de
Estados Unidos [en la frontera de
Rusia] debería estar listo para el 20
de enero”.
La locura política prevalece.
Y la locura podría desencadenar
la Tercera Guerra Mundial.
Mientras que la ” verdadera
historia” detrás del “hackeo” forma
parte de la primera plana de las
noticias. Los principales medios
de comunicación no cubren la
realidad.

Desestabilizando la
presidencia de Trump

La intención final de esta campaña
dirigida por los neoconservadores
y la facción de los Clinton es desEDICIÓN 353

AÑO XXI

intereses corporativos. Lo que está
en juego equivale a una operación
cuidadosamente coordinada para
desestabilizar la presidencia de
Trump, en buena medida con
características diferentes.
El objetivo central de este
proyecto dirigido contra Trump
es asegurar la continuidad de la
agenda de política exterior de los
neoconservadores orientada hacia
la guerra global y la conquista económica mundial, que ha dominado
el panorama político de Estados
Unidos desde septiembre de 2001.
Repasemos primero la naturaleza de la postura de la política
exterior de los neoconservadores.
estabilizar la presidencia de Trump.
Antes de las elecciones del
8 de noviembre, el ex secretario
de Defensa y el director, Leo
Panetta, de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por sus siglas
en inglés) ya había sugerido que
Trump representa una amenaza
para la seguridad nacional. Según
la revista The Atlantic, Trump es
un “candidato moderno manchuriano” que actúa al servicio de los
intereses del Kremlin.
Después la votación de los
grandes electores (a favor de
Trump) y las sanciones de Obama
contra Moscú, las acusaciones
de traición dirigidas contra Donald
Trump han ido en tomando forma y
en aumento:

Un fantasma de traición se cierne sobre
Donald Trump.

Él ha entrado en conflicto consigo
mismo al desestimar una convocatoria bipartidista que busca realizar
una investigación del “hackeo”
de Rusia al Comité Nacional
Demócrata, [tildándola como]
un “ridículo” ataque político a la
legitimidad de su elección como
presidente. “(Boston Globe, 16 de
diciembre, énfasis añadido)
“Los liberales están sugiriendo
que el presidente electo Donald
Trump es culpable de traición después de que el presidente Obama
anunció nuevas sanciones contra
Rusia y Trump elogió la respuesta de Vladimir Putin frente a las
sanciones”. (Daily Caller, 30 de diciembre de 2016, énfasis añadido)
AÑO XXI
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¿Operación coordinada para desestabilizar la presidencia de
Trump?

¿Se encuentra Trump “en la cama
con el enemigo”?
Se trata de acusaciones graves
aparentemente respaldadas por la
inteligencia estadounidense que no
pueden ser eliminadas.
¿O serán simplemente olvidadas una vez que Trump ingrese a
la Casa Blanca? Es poco probable.
Son parte de una campaña de propaganda en nombre de poderosos

Antecedentes de
la agenda de política exterior de los
neoconservadores

A raíz del 11 de septiembre, dos
grandes cambios en la política
exterior de Estados Unidos fueron
orquestados como parte de la
Estrategia de Seguridad Nacional
de 2001 (NSS, por sus siglas en
ingles). El primero se refería a la
“guerra global contra el terrorismo”, contra Al-Qaeda; el segundo
cambio introdujo la doctrina de
la “guerra defensiva” de tipo preventivo. El objetivo era presentar

una “acción militar preventiva” –que
significaba la guerra como un acto de
“autodefensa”– contra dos categorías
de enemigos, “Estados corruptos” y
“terroristas islámicos”:
“La guerra contra los terroristas
es una empresa global de duración
incierta. … Estados Unidos actuará
contra tales amenazas emergentes
antes de que se formen de manera
plena (Estrategia de Seguridad Nacional, Casa Blanca, 2002, http://www.
whitehouse.gov/nsc/nss.html
La doctrina de guerra preventiva
también incluía el uso preventivo de
las armas nucleares como un “primer
golpe” (como medio de “auto-defensa”) contra Estados nucleares y no
nucleares. Este concepto, de un ataque
nuclear preventivo de primer golpe
fue firmemente respaldado por Hillary
Clinton durante la campaña electoral.
A su vez, la “guerra global contra
el terrorismo” lanzada a raíz del 11 de
septiembre ha llegado a desempeñar
un papel central en la justificación
de la intervención militar de Estados
Unidos y la OTAN en Oriente Medio
“por razones humanitarias” (R2P,
‘Responsibility to Protect’), Incluyendo
la instauración de las denominadas
“Zonas de vuelo prohibido”. La
“guerra global contra el terrorismo”
también constituye la piedra angular
de la propaganda mediática.
Las dimensiones militares y
de inteligencia del proyecto de los
neoconservadores están contenidas
en El Proyecto para el Nuevo Siglo
Americano (PNAC, por sus siglas
en inglés), formulado antes de la
llegada de George W. Bush a la Casa
Blanca. El PNAC plantea además una
“revolución en los asuntos militares”,
que requiere un gasto presupuestario
masivo asignado al desarrollo de
sistemas avanzados de armamento
incluyendo una nueva generación de
armas nucleares.
La iniciativa del PNAC fue lanzada
por William Kristol y Robert Kagan, cuya esposa, Victoria Nuland,
desempeñó un papel decisivo como
secretaria de Estado de Clinton en
la orquestación del golpe de estado
Euromaidán en Ucrania.
El proyecto neoconservador
también incluye un menú de “cambio
de régimen”, “revoluciones de color”,
sanciones económicas y reformas
macroeconómicas dirigidas contra
países que no se ajustan a los lineamientos de Washington.
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Formulación del Proyecto para el “Nuevo Siglo Americano”
De esta manera, la globalización de la guerra apoya la agenda
económica mundial de Wall Street:
Los bloques comerciales (negociados secretamente) del Atlántico y
el Pacífico (TPP, TTIP, CETA, TISA,
etc.), junto con la vigilancia del Fondo
Monetario Internacional (FMI)-Banco
Mundial-Organización Mundial de
Comercio (OMC) son una parte
integral de este proyecto hegemónico, íntimamente relacionado con las
operaciones militares y de inteligencia
estadounidenses.

“El Estado profundo” y
el choque de poderosos
intereses corporativos

El capitalismo global no es en modo
alguno monolítico. Lo que está en
juego son las rivalidades fundamentales dentro del “establishment”
estadounidense marcadas por el
choque entre facciones corporativas
en competencia, cada una de las
cuales tiene la intención de ejercer
control sobre la futura presidencia
de Estados Unidos. En este sentido, Trump no está completamente
dentro del bolsillo de alguno de los
grupos de presión. Como miembro
del “establishment”, cuenta con
sus propios patrocinadores corporativos y recaudadores de fondos.
Su declarada agenda de política
exterior, incluyendo su compromiso
de revisar la relación de Washington
con Moscú, no se ajusta totalmente a
los intereses de los contratistas de la
defensa, que apoyaron la candidatura
de Clinton.
Hay poderosos intereses corporativos de lado de ambas partes, que
50
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Victoria Nuland.
ahora están confrontándose. También hay alianzas “supra puestas”
y “alianzas transversales” dentro
del “establishment” corporativo.
Lo que estamos presenciando son
“rivalidades inter-capitalistas” dentro de las esferas de los bancos, el
petróleo y la energía, el complejo
militar industrial, etc.
¿Está “fracturado el “Estado
profundo” (‘Deep state’)? Estas
rivalidades corporativas también se
caracterizan por divisiones estratégicas y enfrentamientos dentro de
varias agencias del aparato estatal
de Estados Unidos, incluyendo
la comunidad de inteligencia y el
ejército. En este sentido, la CIA
está profundamente arraigada en
los medios de comunicación corporativa (CNN, NBC, The New York
Times, The Washington Post, etc.),
promoviendo una intensa campaña
de difamación contra Trump y sus
presuntos vínculos con Moscú.
Pero también hay una campaña
que ejerce de contrapeso dentro de

la comunidad de inteligencia contra
la facción neoconservadora dominante. En este sentido, el equipo
de Trump está contemplando una
reestructuración de la CIA (popularmente conocida como proceso
“purgatorio”). Según un miembro
del equipo de transición de Trump
(citado por The Wall Street Journal,
4 de enero de 2017), “La visión del
equipo de Trump es que el mundo
de la inteligencia [se está] convirtiendo en un mundo completamente politizado (…)
Todos ellos necesitan ser
echados. El enfoque se centrará en
la reestructuración de las agencias
y su forma de interacción”. Este
proyecto también afectaría a los
agentes de la CIA responsables
de la propaganda integrada en los
principales medios de comunicación. Esto, inevitablemente crearía
profundas divisiones y conflictos
dentro del aparato de inteligencia
estadounidense, lo que potencialmente podría afectar negativamente a la presidencia de Trump. Lo
cierto es que es poco probable que
la administración Trump pueda
socavar las estructuras internas
de los cuerpos de inteligencia de
Estados Unidos y la propaganda
de los medios de comunicación
patrocinada por la CIA.

¿Existe continuidad
en la política exterior
de Estados Unidos?

Elaborado a finales de la década de 1940 por el funcionario del
Departamento de Estado, George
F. Kennan, la “Doctrina Truman”

establece los fundamentos ideológicos del proyecto hegemónico de
la posguerra en Estados Unidos.
Lo que revelan estos documentos
del Departamento de Estado es la
continuidad de la política exterior
norteamericana desde la “contención” a lo largo de la Guerra Fría,
hasta la doctrina de la “guerra
preventiva” de hoy.
En este sentido, el proyecto de
los neoconservadores para el
Nuevo Siglo Americano (citado
anteriormente) para la conquista
mundial debe ser visto como la
culminación de una agenda de
posguerra de hegemonía militar
y dominación económica global
formulada por el Departamento de
Estado en 1948 al principio de la
Guerra Fría.
Cabe destacar que las sucesivas administraciones demócratas
y republicanas, de Harry Truman a
George W. Bush y Barack Obama,
han estado involucradas en llevar
adelante este modelo hegemónico
de dominación en escala global,
que el Pentágono denomina la
“guerra larga”.
En este sentido, los neoconservadores han seguido los pasos
de la “Doctrina Truman”. A finales
de la década de 1940, George
F. Kennan, llamó a construir una
alianza anglo-americana de
dominación basada en “buenas
relaciones entre nuestro país y el
Imperio Británico”. En el mundo
de hoy, esta alianza caracteriza
en gran medida el eje militar entre
Washington y Londres, que desempeña un rol dominante dentro
de la OTAN en detrimento de los
aliados europeos (continentales)
de Washington. También incluye
Canadá y Australia y otros socios
estratégicos clave.
Kennan subrayó la importancia
de impedir el desarrollo de potencias continentales europeas (por
ejemplo, Alemania, Francia e
Italia) que podrían competir con
el eje angloamericano. El objetivo
durante la Guerra Fría fue impedir
que Europa estableciera vínculos
tanto políticos como económicos
con Rusia. A su vez, la OTAN en
gran parte dominada por Estados
Unidos, ha impedido que Alemania y Francia desempeñaran un
papel estratégico en los asuntos
mundiales.
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Realineamientos de
la política exterior de
Trump

Es muy improbable que una
administración Trump se aparte de
la columna vertebral de la política
exterior de Estados Unidos.
Sin embargo, mientras que el
equipo de Trump está comprometido con una agenda de derecha
socialmente regresiva y racista en
el frente interno, ciertos reajustes
de la política exterior son posibles,
incluyendo un relajamiento de las
sanciones contra Rusia, situación que podría tener un impacto
significativo en los contratos multimillonarios del complejo militar
industrial. Esto en sí mismo sería
un logro fundamental que podría
contribuir a un período de Detente
en las relaciones Este-Oeste.
Por otra parte, mientras que
Trump ha armado un gabinete de
generales, banqueros y ejecutivos
petroleros de derecha, ajustado en
gran medida a la columna vertebral
del Partido Republicano, se ha roto
la “entente cordiale” bipartidista
entre demócratas y republicanos.
Mientras tanto, hay voces poderosas dentro del Partido Republicano que apoyan la “facción
anti-Trump”.
Sin embargo, las divisiones entre estas dos facciones competidoras son notables. En lo que respecta
a la política exterior de Estados
Unidos, pertenecen en gran medida
a las relaciones bilaterales entre
Estados Unidos y Rusia, que han
sido comprometidas por la administración Obama, así como a la actual
agenda militar estadounidense en
Siria e Irak. También influyen en la
Unión Europea, que ha sido afectada por las sanciones económicas
de Obama contra Rusia.
Las sanciones han dado lugar
a una dramática disminución del

patrocinadores corporativos que sin
duda desafiarán a los neoconservadores incluyendo a aquellos que operan
dentro de los grupos de inteligencia.
Vale la pena señalar que Trump
también cuenta con el apoyo a favor
de Israel así como de la inteligencia
israelí. Apenas en diciembre, el jefe
del Mossad se reunió con el equipo
Trump en Washington.

comercio y la inversión de la Unión
Europea con la Federación de
Rusia. De acuerdo con la “Doctrina
Truman” discutida anteriormente,
la política exterior estadounidense
bajo los neoconservadores, particularmente desde la invasión de
2003 a Irak, había tratado de desmantelar la alianza franco-alemana
y debilitar a la Unión Europea.
Cabe enfatizar que en relación a
los recientes sucesos en Ucrania y
Europa del este, George F. Kennan
apuntó explícitamente, en su
escrito de 1948 del Departamento
de Estado, hacia “una política de
contención de Alemania, dentro
de Europa occidental”. Lo que las
observaciones de Kennan sugieren
es que los Estados Unidos deben
apoyar un proyecto europeo sólo en
la medida en que apoye los intereses hegemónicos estadounidenses.
Y eso es precisamente lo que los
neoconservadores han logrado bajo
los gobiernos de Bush y Obama:
“Hoy tanto François Hollande como Angela Merkel están
tomando sus órdenes directamente
desde Washington. La invasión
de Irak en 2003 fue un punto de
inflexión. La elección de líderes
políticos pro-estadounidenses
(el presidente Sarkozy en Francia
y la canciller Angela Merkel en
Alemania) condujo a un debilita-

La línea del tiempo
del proyecto de desestabilización

Bill Kristol.
miento de la soberanía nacional,
lo que llevó a la desaparición de la
alianza franco-alemana.” (Michel
Chossudovsky, America’s Blueprint
for Global Domination: From
“Containment” to “Pre-emptive
War”, Global Research, 2014)
El factor más importante para el
futuro es si este realineamiento bajo
la administración de Trump limitará
el despliegue de las tropas de la
OTAN y el equipo militar en Europa
del Este a las puertas de Rusia,
¿Contribuirá al desarme nuclear?
Mientras que la agenda de
política exterior de Trump ha sido
el blanco de la “política sucia” de
la facción de los Clinton, la administración entrante tiene poderosos

Al principio, antes de las elecciones
del 8 de noviembre, el proyecto de
sabotear y desestabilizar la presidencia de Trump consistió en una serie
de varios procesos coordinados e interrelacionados, algunos de los cuales
están en curso, mientras que otros ya
han sido concluidos (o bien ya no son
relevantes):
La campaña de difamación de
los medios de comunicación contra
Trump, que ha tomado una nueva
inclinación a raíz de las elecciones del
8 de noviembre (en curso);
El movimiento de protesta antiTrump dirigido desde Estados Unidos,
en coordinación con la cobertura de
los medios de comunicación, con el
objetivo de sabotear (en curso);
El recuento de votos en tres estados. (ya no es relevante);
La aprobación de H.R 6393: Ley de
autorización de inteligencia para el año
fiscal 2017, que incluye una sección
dirigida contra los llamados “medios
independientes a favor de Moscú”, en
respuesta a la supuesta interferencia de
Moscú en las elecciones estadounidenses en apoyo a Donald Trump; El voto
del Colegio Electoral el 19 de diciembre
(ya no es relevante);
La petición iniciada por la senadora
de California Barbara Boxers en el
portal Change.org referente al voto
electoral de la Universidad (ya no es
relevante);
La intención de la campaña
“sabotaje” para la interrupción de la
ceremonia presidencial de inauguración del 20 de enero de 2017;
Ya se contempla la posibilidad
de un procedimiento de destitución
durante el primer año de su mandato.

El eslogan es “interrumpir”. El objetivo es
“sabotear”

En paralelo, el sitio web Disruptj20.
org está solicitando el sabotaje de la
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inauguración presidencial de Donald
Trump el 20 de enero de 2017:
#DisruptJ20 es apoyado por el
trabajo del Comité de Bienvenida DC,
un colectivo de activistas locales
experimentados y sepultureros
desempleados que actúan con apoyo
el plano nacional. Están construyendo
el marco necesario para las protestas
masivas para bloquear la inauguración presidencial de Donald Trump y
la planificación de acciones directas
generalizadas para que eso ocurra.
Para conseguirlo, también ofrecen
servicios de alojamiento, comida e
incluso asistencia legal, a cualquier
persona que quiera unirse a ellos.

¿Cuáles
serán las posibles
consecuencias?

La campaña de propaganda junto
con los otros componentes de esta
operación (movimiento de protesta,
peticiones contra Trump, etc.) se
utilizan como un instrumento para
desacreditar a un presidente electo.
Esta campaña de propaganda mediática contra un presidente entrante
no tiene precedentes en la historia
de Estados Unidos. A pesar de que
los medios de comunicación masiva
critican rutinariamente a los políticos
que ocupan puestos de alto nivel,
incluyendo al presidente de Estados
Unidos, la narrativa de los medios
de comunicación en este caso es
radicalmente diferente. El presidente
entrante es el blanco de una campaña
de difamación organizada desde los
medios de comunicación que no
disminuirá tras el arribo de Trump a la
Casa Blanca.
Al mismo tiempo, un movimiento
de protesta dirigido y coordinado
contra Trump ha estado en curso
desde el 8 de noviembre. De hecho,
comenzó la noche del 8 de noviembre
antes del anuncio de los resultados
de las elecciones. Las protestas
guardan todas las apariencias de una
“revolución de color” estilo op.
Los medios de comunicación
también proporcionan una cobertura
parcial del movimiento de protesta.
Los organizadores y reclutadores
están sirviendo a los intereses de
grupos de presión corporativos
de gran alcance incluyendo a los
contratistas del sector de la defensa.
No sirven a los intereses del pueblo
estadounidense
Es poco probable que estas diver52
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Campaña promovida por el sitio web Change.org

Boston Globe, 16 de Diciembre de 2016

The Huffington Post, 26 de Diciembre de 2016
sas iniciativas, incluida la campaña
de sabotaje, tengan un impacto
considerable en la inauguración
presidencial de Trump. Nuestra
evaluación sugiere, no obstante,
que el presidente electo llegará a
la Casa Blanca en medio de un
ambiente plagado de polémica.

miento de protesta, ya ha lanzado
una petición para destituir a Trump.

La destitución es el
“tema controversial”

De esta forma, el pueblo estadounidense es la víctima sin voz de este
enfrentamiento entre facciones
capitalistas rivales. Ambas facciones están sirviendo a los intereses
de las élites en detrimento del
electorado estadounidense.
A su vez, una verdadera oposición popular que cuestione de raíz
la agenda racista de derecha de la
política social de Trump ha sido
“secuestrada” por un movimiento
de protesta dirigido, financiado y
controlado por poderosos intereses
económicos. Los organizadores de
este movimiento están actuando
a favor de poderosos intereses de
la élite. La gente es engañada. Lo
que se requiere en los próximos
meses es el desarrollo de movimientos sociales “reales” en
contra de la nueva administración
de Trump con respecto a temas
sociales y económicos de la más
amplia diversidad: derechos civiles,

La campaña de propaganda
continuará luego de la inauguración
presidencial de Trump, insistiendo
en las acusaciones de traición. El
proceso de destitución de Donald
Trump ya se ha contemplado, incluso antes de su arribo a la presidencia. En palabras de The Huffington
Post (1 de enero de 2017):
“Sólo hay una forma constitucional de eliminar a un presidente,
y es a través de la destitución.
Lo que se necesita es una
consulta ciudadana de destitución,
comenzando el primer día de
Trump en el cargo.
La consulta debe mantener un
expediente en ejecución y enviar
actualizaciones al menos una vez
por semana al Comité Judicial de la
Cámara. No faltarán pruebas”.
El sitio Change.org, que está
detrás de la organización del movi-

Los ciudadanos estadounidenses son las
víctimas sin voz: La
necesidad de un auténtico movimiento
de masas

salud, creación de empleo, medio
ambiente, gastos de defensa,
inmigración, etc.
Por lo tanto, los movimientos
de base independientes deben
tomar distancia de las protestas
respaldadas y financiadas (directa
o indirectamente) por intereses
corporativos. Esta no es una
tarea fácil. El financiamiento y
la “fabricación del disenso”, la
manipulación de los movimientos
sociales, etc., están firmemente
arraigados.
Irónicamente, el neoliberalismo
financia el activismo dirigido contra
el neoliberalismo. La “disconformidad manufacturada” se caracteriza
por un entorno manipulador, un
proceso de torsión de brazos y
una sutil cooptación de individuos
dentro de organizaciones progresistas, incluyendo coaliciones
contra la guerra, ambientalistas y el
movimiento anti-globalización. “La
cooptación no se limita a comprar
los favores de los políticos. Las
élites económicas –que controlan
las grandes corporaciones– también supervisan el financiamiento
de numerosas organizaciones
no gubernamentales (ONG) y
organizaciones de la sociedad civil
que han estado históricamente involucradas en los movimientos de
protesta contra el orden económico
y social establecido “(Michel Chossudovsky, Global Research, 20 de
septiembre de 2010).

¿Se está dirigiendo
Estados Unidos hacia
una profunda crisis
constitucional?

En esta etapa es difícil predecir lo
que sucederá bajo la administración gubernamental de Trump. Lo
que parece muy claro, sin embargo, es que Estados Unidos se está
dirigiendo hacia una crisis política
profundamente arraigada, con importantes ramificaciones sociales,
económicas y geopolíticas.
¿Se tenderá (en algún momento
futuro) hacia la adopción de la
ley marcial y la suspensión del
gobierno constitucional?
Nota: Este artículo se basa en parte
en textos anteriores escritos por el
autor relacionados con las elecciones
en Estados Unidos.
Actualizado el 5 de enero de 2017. VP
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¿RECONQUISTARÁN SU LIBERTAD LOS ESTADOUNIDENSES?

Trump:

¡Basta ya conT el 11
de
septiembre!
M
HIERRY

EYSSAN

Negándose a revestir la misma casaca que sus predecesores, Donald Trump
pronunció un discurso de investidura en el que criticó duramente el Sistema y anunció un cambio
de paradigma. El nuevo presidente de Estados Unidos ha conformado su equipo de seguridad alrededor
de dos temas: la erradicación de Daesh y la oposición al 11 de septiembre. Con ello ilustra
su intención de poner fin al proceso de globalización.

D

onald Trump se
convirtió en presidente de
Estados Unidos el 20 de enero
de 2017. Aunque acababa de
prestar juramento, y antes de
que tuviese tiempo de hacer
absolutamente nada, ni bueno
ni malo, los patrocinadores de Hillary
Clinton organizaron al día siguiente
una gigantesca manifestación
en Washington contra el nuevo
presidente.
Demostrando que lo que está
en juego no sólo concierne a
Estados Unidos, manifestaciones
idénticas tuvieron lugar
en numerosos países, sobre todo
AÑO XXI
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en el Reino Unido. Por supuesto,
los manifestantes no reaccionaban
ante ningún acto en particular
sino que se limitan a expresar su
angustia. Muchos portaban carteles
donde podía leerse simplemente:
“Estoy aterrado”.
Donald Trump, presentado
por sus adversarios como un
personaje voluble, carente de
línea de conducta, ha dicho desde
hace tiempo lo que quiere hacer.
Comenzó mostrándolo y después
lo dijo de manera simultáneamente
alegórica y clara: quiere restituir
al Pueblo estadounidense el Poder
que le fue confiscado el 11 de

septiembre de 2001 [1].
Ya antes de lanzarse en la
carrera por la presidencia, Donald
Trump trató de abrir el tema del
Poder usurpado patrocinando
el movimiento a favor de la verdad
sobre el nacimiento del presidente
Barack Obama [2]. Utilizando
el testimonio de la abuela del
presidente, y posteriormente
el hecho que no existía ninguna
huella de su nacimiento en los
registros de Hawái, así como de
las irregularidades de su certificado
oficial, Donald Trump demostró que
Barack Obama nació como súbdito
de la Corona británica en Kenya.

Sin embargo, durante la campaña
electoral, cuando tuvo la impresión
de que realmente podía ganar
la elección, prefirió cerrar ese tema
y evitó a partir de entonces todo
tipo de provocación vinculada al
presidente saliente. También puso fin
a las alusiones sobre la diarquía
del Poder y centró su mensaje en
la usurpación del Poder real por una
camarilla cuya cabeza visible es
Hillary Clinton.

Decisiones ilegítimas

Sus posiciones, que parecen carecer
de sentido desde la perspectiva de
los bandos que tradicionalmente
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existen en Estados Unidos,
ya sea en materia de política
exterior –¿es intervencionista o
aislacionista?– o de economía
–¿está a favor del libre comercio
o del proteccionismo?– son
sin embargo límpidas para quienes
sufren la usurpación del Poder [3].
Trump ha repetido
constantemente, de manera
lo suficientemente clara como
para obtener el apoyo de sus
con ciudadanos pero de forma
bastante alegórica… como para
evitar el choque frontal, que todas
las decisiones adoptadas desde el
11 de septiembre de 2001 fueron
ilegítimas. Y eso nada tiene que
ver con el antagonismo entre
republicanos y demócratas ya que
esas decisiones tuvieron el aval tanto
del republicano George W. Bush
como del demócrata Barack Obama.
Pero sí tiene mucho que ver con una
división civilizacional entre la casta
que toleró las decisiones vinculadas
al 11 de septiembre y quienes sufren
las consecuencias de todo eso,
entre los adeptos del Puritanismo
del Mayflower y los defensores de
la Libertad [4].
Al contrario de sus predecesores,
Donald Trump escribió su discurso
de investidura él mismo y lo centró
en lo siguiente:
«La ceremonia de hoy tiene
un sentido muy particular, porque
no se trata solamente de transferir
el poder de una administración
a otra o de un partido a otro. (…)
Lo verdaderamente importante
no es quién tiene el poder en
el gobierno sino el hecho que
el gobierno esté en manos del pueblo
estadounidense.» [5].
Desde el primer día, y en
contradicción con la tradición
estadounidense, Donald Trump

implantó un equipo de seguridad
nacional que se compone de
militares de alto nivel: los generales
James Mattis, John Kelly y
Michael Flynn. Aunque la prensa
los presenta como un montón de
personalidades designadas de
manera incoherente y sin relación
entre sí, ese equipo fue conformado
con vista a recuperar el Poder
confiscado por una facción del
complejo militar-industrial.
El general James Mattis,
nuevo secretario de Defensa, fue
confirmado por el Senado y prestó
juramento de inmediato. Sus pares
lo consideran un verdadero erudito
y uno de los mejores estrategas de
su generación. Durante la campaña
electoral, fue contactado para que
se nominara como candidato a la
elección presidencial por el Partido
Republicano. Después de un corto
periodo de vacilación y luego de
descubrir los entresijos de la política
en Washington, Mattis se retiró

Los generales Michael Flynn, James Mattis y John Kelly.
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sin dar explicaciones [6]. Su regreso,
como miembro del equipo de Trump,
ha sido acogido con entusiasmo
en el seno de las fuerzas armadas,
lo cual resulta especialmente
importante dado el hecho que de
cada tres militares estadounidenses
dos votaron por Trump. Durante
los dos últimos años, el general
Mattis trabajó como investigador
en la Hoover Institution –un thinktank republicano con base en
la universidad de Stanford. Estuvo
realizando un estudio sobre las
relaciones entre civiles y militares
que demuestra su voluntad de poner
las fuerzas armadas al servicio del
Pueblo.

Guardianes
de la nación

A su llegada al Pentágono,
Mattis hizo circular un
corto Mémorandum donde afirma
que “los militares y las agencias
de inteligencia son los centinelas y
guardianes de la Nación”, frase cuyo
objetivo es tanto aplacar el conflicto
sobre Rusia surgido entre Trump
y el director saliente de la CIA,
John O. Brennan, como reorientar
el trabajo de las fuerzas armadas
hacia la defensa de la Nación, en vez
de seguir persiguiendo la quimera
imperial y de dedicarse a proteger los
intereses de las transnacionales [7].
Dado que Mike Pompeo,
nominado para el cargo de director
de la CIA, estaba en espera de
su confirmación por parte del
Congreso, el ya presidente Donald

Trump fue personalmente hasta
la sede de la agencia. Entre todo
lo que dijo, se las arregló para
indicar claramente el rumbo:
“erradicar el terrorismo islámico de
la faz de la Tierra” [8]. Dio además
la impresión de estar al tanto de
los debates que durante los cuatro
últimos años han sacudido la CIA
sobre la locura de apoyar al Emirato
Islámico (Daesh); debates que
por demás le costaron su puesto
de director de la inteligencia militar
al general Michael Flynn, quien
ahora regresa como consejero
de seguridad nacional. Trump
no mencionó la polémica sobre
una supuesta injerencia rusa en
la campaña electoral, ni tampoco
el papel de «agentes rusos» que
la prensa atribuyó a su ex director
de campaña, Paul Manafort, y a 2 de
sus consejeros, Carter Page y Roger
Stone.
Al no estar presente Pompeo,
el presidente no abordó el tema de
la reforma estructural de la CIA.
El Memorándum del general Mattis,
la presencia del general Flynn junto al
nuevo presidente y la manera como
este último se refirió a Pompeo
–quien fue un alumno brillante en
la academia militar de West Point–
dan la impresión de que este nuevo
equipo tiene intenciones de poner
a la CIA en la órbita del Pentágono
más que en la del Departamento de
Estado, opción tendiente a cortar
las posibilidades de intervención de
Hillary Clinton, quien aún goza de
influencia en la secretaría que ocupó
durante 4 años.
Donald Trump solicitó a unos
50 miembros de la administración
Obama que se mantengan en
sus puestos. Figuran entre esos
responsables:
el enviado especial ante la
coalición anti-Daesh, Brett McGurk,
el subsecretario del Tesoro
a cargo de la lucha contra el
finaciamiento del terrorismo, Adam
Szubin;
el director del Centro Nacional
Antiterrorista, Nicholas J.
Rasmussen;
y el jefe del estado mayor
particular de la Casa Blanca, Dab
Kern.
Ello indica que la Casa Blanca quiere
disponer de inmediato de un equipo
capaz de luchar contra el Emirato
Islámico.
EDICIÓN 353

AÑO XXI

El general Joe Dunford, jefe del
Estado Major Conjunto, anunció que
está listo a presentar al presidente
Trump diferentes opciones de ataque
contra Daesh.
Una de ellas consistiría en
tomar la ciudad siria de Raqqa
–actualmente bajo control de
Daesh– utilizando un ejército
de 23 000 mercenarios árabes,
ya formados por el Pentágono.
Dunford se hallaba el 16 de enero
en París, donde presidió una reunión
de jefes de estado mayor de los
miembros de la coalición.
Independientemente de lo que
decida, Donald Trump tendrá que
tener en cuenta el hecho que la
administración Obama entregó
a Daesh grandes cantidades de
armamento. Además, el Emirato
Islámico dispone de una experiencia
combativa que no tienen los nuevos
mercenarios. Y antes de atacar
Raqqa, Trump también tendrá que
decidir lo que quiere hacer en Irak y
en Siria.
El presidente Donald
Trump nombró a la cabeza del
Departamento de Seguridad de
la Patria Homeland Security al
general John Kelly, ya confirmado
por el Senado y actualmente
en funciones. Según la prensa
estadounidense –fuente muy
poco confiable y que se debe
manejar con extrema precaución–
este ex jefe del SouthCom fue
seleccionado debido a su gran
conocimiento sobre la frontera
con México y todo lo relacionado
con esta. Es posible…
Pero no hay que olvidar que
el general John Kelly fue jefe
adjunto del general Mattis en Irak.
En 2003, estos dos generales
entraron en conflicto con Paul
Bremer, el jefe de la “Autoridad
Provisional de la Coalición” –que,
a pesar de lo que parece indicar
su nombre, nunca dependió
de la coalición sino de los
hombres que organizaron el 11
de septiembre [9]. Los generales
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Michael Flynn Jr.

John O. Brennan.
Mattis y Kelly también se opusieron
a la guerra civil que John
Negroponte organizó –creando
el “Emirato Islámico en Irak”,
hoy convertido en Daesh– para
desviar la resistencia iraquí de
la lucha contra la ocupación
estadounidense. Mattis y Kelly
trataron, por el contrario, de
reconocer a los jefes de las tribus
del centro de Irak para evitar
ser considerados como ocupantes.
Para lograrlo se apoyaron en
el jefe de la inteligencia militar
estadounidense en Irak… el general
Michael Flynn. Pero al final, los tres
tuvieron que plegarse a las órdenes
de la Casa Blanca, favorable al plan
de guerra civil de Negroponte.

El general Michael Flynn es
ahora consejero de seguridad
nacional de Donald Trump, un cargo
que no requiere la aprobación del
Senado, razón por la cual Flynn
entró en funciones de inmediato.
En trabajos anteriores ya precisamos
que Flynn es un defensor de
Estados Unidos como Nación y
el principal opositor al uso del
terrorismo islámico por parte de
la CIA [10].
Tratando por todos los medios
de cuestionar la autoridad del
general Flynn, Hillary Clinton y su
director de campaña John Podesta
hicieron correr el rumor de que él
o su hijo, Michael Flynn Jr., son
incapaces de ser discretos y que
nos ayudaron a redactar un artículo
sobre la reforma de la inteligencia
estadounidense [11].
Y por si no bastara con esa
acusación, utilizaron un tweet en
el que Michael Flynn Jr. menciona
uno de nuestros artículos para
acusarlos a él y a su padre
de «complotismo», o sea de querer
aclarar los hechos del 11 de
septiembre de 2001 [12].
Aunque la prensa
estadounidense diga lo contrario,
los generales Flynn, Mattis y Kelly
se conocen desde hace mucho
y están al servicio del mismo
objetivo –lo cual no quiere decir
que las relaciones serán siempre
fáciles entre ellos. Sólo oficiales
superiores de la envergadura de
estos tres generales son capaces de
ayudar al presidente Donald Trump
a recuperar el Poder usurpado
desde el 11 de septiembre de 2001.
Para lograrlo tendrán que limpiar
el Pentágono e incluso instituciones
internacionales como la OTAN,
la Unión Europea y hasta la ONU,
en las que se han infiltrado los
hombres del 11 de septiembre.
Los millones de personas que
participaron en las manifestaciones
contra el nuevo presidente de
Estados Unidos tienen razón en
querer expresar sus temores. Pero

no porque el nuevo inquilino de la
Casa Blanca sea misógino, racista
y homófobo, lo cual no es, sino
porque estamos aproximándonos
al momento del desenlace y
porque quienes usurparon el Poder
en Estados Unidos pueden ser
capaces de cualquier cosa para
conservarlo.
Y ese enfrentamiento no tendrá
lugar en el Medio Oriente ampliado
sino en Occidente, sobre todo en
Estados Unidos.
[1] L’Effroyable Imposture
suivi de Le Pentagate, por Thierry
Meyssan, Editions Demi-Lune,
primera edición 2003.
[2] «La Cour suprême appelée
à suspendre l’élection de Barack
Obama», Réseau Voltaire, 9 de
diciembre de 2008; «En 1979, la
administración estadounidense
consideraba a Obama como
extranjero», «Barack Obama
publica su partida de nacimiento
falsa en la página web de la Casa
Blanca», Red Voltaire, 24 de febrero
de 2010 y 11 de mayo de 2011.
[3] «15 años de crímenes», por
Thierry Meyssan, Red Voltaire, 12
septiembre de 2016.
[4] «Estados Unidos, ¿se
reforma o se desgarra?», por Thierry
Meyssan, Red Voltaire, 26 de
octubre de 2016.
[5] «Discurso de investidura
de Donald Trump», por Donald
Trump, Red Voltaire, 21 de enero
de 2017.
[6] «Mattis contra Trump», por
Thierry Meyssan, Al-Watan (Siria)
, Red Voltaire, 3 de mayo de 2016.
[7] “James Mattis Memo”, by
James Mattis, Voltaire Network, 21
de enero de 2017.
[8] “Donald Trump at
CIA Headquaters”, by Donald
Trump, Voltaire Network, 21 de
enero de 2017.
[9] «¿Quién gobierna Irak ?»,
por Thierry Meyssan, Intervención
en la Conferencia Internacional
de Solidaridad con la Resistencia
Iraquí, Red Voltaire, 31 de mayo
de 2005.
[10] «Michael T. Flynn y el
islam», por Thierry Meyssan, AlWatan (Siria) , Red Voltaire, 22 de
noviembre de 2016.
[11] «La reforma del
sistema de Inteligencia según
el general Flynn», por Thierry
Meyssan, Contralínea (México)
, Red Voltaire, 27 de noviembre
de 2016.
[12] «Podesta & Clinton versus
Flynn », Red Voltaire, 18 enero
de 2017. VP
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Trump vuelve apoyar tortura.

Guerra contra
el terrorismo de Trump:

¿Persiguiendo a los
“servicios de inteligencia” de EE.UU.?
MICHEL CHOSSUDOVSKY
El presidente Donald Trump se ha comprometido a eliminar el terrorismo
de la faz de la Tierra. A la vez que ha prohibido a los musulmanes ingresar a territorio estadounidense,
Trump ha catalogado al “terrorismo islámico” como una amenaza para el “mundo civilizado”.

E

sta gran promesa se sustenta
también en la construcción de “alianzas”
con varios países alrededor de una causa
común:
“Vamos a reforzar las antiguas alianzas y
formar otras nuevas y unir al mundo civilizado
contra el terrorismo islámico radical que
vamos a erradicar de la faz de la Tierra”.
¿Cuál es la diferencia? Déjà vu. ¿Habrá continuidad respecto a la política exterior
de George W. Bush y Barack Obama?
Trump está utilizando palabras similares y concepciones familiares (el mundo civilizado, las naciones aliadas, etc.) tal y como lo
hicieron sus predecesores en la Casa Blanca. Su declaración en relación al “terrorismo islámico” guarda un agudo parecido con respecto
56
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al guion con el que se redactó cuidadosamente
el histórico discurso pronunciado por George
W. Bush en el Congreso de Estados Unidos el
20 de septiembre de 2001, nueve días después
de los ataques del 11 de septiembre:
Cada nación, en cualquier lugar, debe ahora
que tomar una decisión.
O están con nosotros, o están con los terroristas. A partir de ahora en adelante, cualquier
nación que continúe albergando o apoyando
el terrorismo será considerada por Estados
Unidos como un régimen hostil.
“Nuestra guerra contra el terrorismo comienza con Al-Qaeda, pero
no termina allí. Y no terminará hasta que se hayan localizado todos
los grupos terroristas de alcance mundial, detenido y derrotado…”
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Mike Pompeo.
(Casa Blanca, el 20 de septiembre
de 2001).

¿Cómo será la “guerra
contra el terrorismo” implementada por Trump?
En buena medida, Trump ha respaldado el consenso prevaleciente
de los neoconservadores, que
(básicamente) presenta la guerra
contra el terrorismo bajo un aparente
esfuerzo humanitario (‘Responsibility
to Protect’, esto es, bajo la bandera
de “responsabilidad de proteger”).
Bajo la administración Trump,
la doctrina de la “guerra contra el
terrorismo” no sufre ningún cambio:
Tanto Bush como Obama se comprometieron a librar la “guerra global
contra el terrorismo” (GWOT, por sus
siglas en inglés), lanzada inmediatamente después al 11 de septiembre
de 2011. Por otra parte, la “guerra
contra el terrorismo” se ha venido
arraigando profundamente tras el 11
de septiembre, tanto en la doctrina
militar de Estados Unidos, como en
su (concepción de) seguridad nacional. De esta manera, Trump se ha
subido al carro de la guerra falsa
contra el terrorismo de George
W. Bush y Obama, que consiste
esencialmente en apoyar a los terroristas, fomentando alianzas políticas
con los países que patrocinan y
financian el “terrorismo islámico” de
forma directa.
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La tortura de los
“servicios de inteligencia”
de EE.UU.
La “guerra contra el terrorismo”
de Trump es defendida como una
“santa cruzada” contra el islam
radical. Él ve a los musulmanes
como una amenaza para el cristianismo y la civilización occidental.
A su vez, Mike Pompeo, designado por Trump para hacerse
cargo de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por sus siglas
en inglés), considera la “guerra
global contra el terrorismo” como
una “guerra entre el islam y el
cristianismo”.
Desde el comienzo de su mandato, Trump restableció la tortura,
incluyendo el ahogamiento simulado, que será utilizado en contra de
presuntos terroristas musulmanes.
El objetivo, según él, es “mantener
seguro a nuestro país”.
“Cuando están disparando,
cuando están cortando las
cabezas de nuestro pueblo y las
de otras personas, cuando en el
Medio Oriente cortan las cabezas
que luego resultan ser de cristianos, cuando ISIS está cometiendo
cosas de las que nadie ha oído
hablar desde los tiempos de la
Edad Media, ¿acaso sería firme
en cuanto al ahogamiento simulado?” En lo que a mí respecta,
tenemos que combatir el fuego
con fuego…. La respuesta es sí,
por supuesto…
Al mismo tiempo, los informes
sugieren que Trump ha ordenado
volver a habilitar las prisiones
secretas de la CIA, lugares “donde
fueron cometidos muchos de los
abusos más terribles del programa de tortura de la CIA posteriores al 11 de septiembre”.

¿Ha disminuido la guerra
de la CIA contra Trump?
Trump está convencido de su propia
propaganda, es decir, considera
que las organizaciones terroristas
islámicas constituyen una amenaza
para la seguridad de la “civilización
occidental”.

Esto revela una falta de conocimiento y entendimiento de la historia
de Al-Qaeda y el papel decisivo de
la CIA en apoyar –secretamente– el
“terrorismo islámico” a partir de los
momentos más álgidos de la guerra
afgano-soviética. En este sentido,
Trump parece completamente
incapaz de concebir que Al-Qaeda
sea patrocinada por los servicios de
inteligencia de Estados Unidos y que
la “guerra global contra el terrorismo” sea una mentira.
Por ello, es muy poco probable
que Trump vaya a librar una “guerra
verdadera contra el terrorismo” confrontando el aparato militar y de
inteligencia que apoyan –secretamente– el terrorismo islámico. Esto
[aparato militar] está confirmado
por los servicios de inteligencia de
Estados Unidos, el Pentágono, la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), así como el MI 6 del
Reino Unido y el Mossad de Israel,
entre otros.

Por otro lado, varios de los
aliados de Estados Unidos como
Arabia Saudita, Qatar, Pakistán y
Turquía (en estrecha relación con
Washington) estuvieron implicados
en el reclutamiento, la capacitación y
la financiación de los terroristas. Los
terroristas son ellos mismos. No lo
olvidemos, Al-Qaeda es una creación
de la CIA que data de los tiempos de
la guerra afgano-soviética.
Trump ha adoptado el consenso
de los neoconservadores. Por otra
parte, Trump no ha adoptado una
postura en contra de la campaña de
bombardeos contra el terrorismo
lanzada por Obama en 2014, aparentemente para atacar los bastiones de
ISIS en Siria e Irak.
Bajo la administración Trump, el
consenso dentro de la comunidad de
inteligencia que usa la “guerra global
contra el terrorismo” como una herramienta de destrucción y desestabilización, sigue en pie. Mientras lanzan
una campaña contra el terrorismo
islámico, Estados Unidos y sus aliados operan como los “patrocinadores
estatales del terrorismo”.

La tortura como instrumento de propaganda
A su vez, los servicios de inteligencia
de Estados Unidos ejecutan actos de
tortura. Pero de estas prácticas no se
habla. La tortura es un instrumento
diabólico de la propaganda orientada
a influir en la opinión pública.
La tortura es defendida por
Trump presentándola como un
instrumento de tipo humanitario,
como un medio para proteger a los
estadounidenses contra los “terroristas musulmanes” que amenazan
a la Patria. VP
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La integración latinoamericana en la

encrucijada global
ARIEL NOYOLA RODRÍGUEZ*

Las iniciativas de integración regional, esas que fueron
impulsadas en su momento por José Martí y, más recientemente, por el fallecido comandante
Hugo Chávez, esas orientadas a satisfacer las necesidades de los pueblos,
se encuentran hoy en un serio predicamento.

Xi Jinping.

L

as grietas de la integración regional se volvieron más
evidentes en medio de la agudización
de la crisis económica global, más
todavía luego de que las tendencias
recesivas de la economía mundial
profundizaron, desde el año 2011, la
caída de los precios de las materias
primas (commodities), golpeando
sobre todo a los países sudamericanos.
La etapa de auge de los
“commodities” alcanzó su límite y no
volverá en el corto plazo. Lo mismo
sucede con la demanda boyante a la
que China nos tenía acostumbrados:
el gigante asiático ahora está en
camino de transitar hacia un patrón
de acumulación sustentado cada vez
menos en las inversiones masivas
y el comercio exterior, y cada vez
más en el mercado interno. Por lo
anterior, las iniciativas de integración
regional corren el riesgo de colapsar
en América Latina, si no surge un
plan de reformulación.
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Es urgente que los
Gobiernos nacionales
apuesten de una vez
por todas por llevar
adelante la integración
productiva en nuestra región,
hay que construir cadenas de
valor horizontales tomando en
cuenta la complementariedad
económica entre países. A la vez
que debemos proteger los logros
obtenidos durante la primera
década del nuevo milenio, hay
que repensar también nuestros
vínculos internacionales, en especial con aquellos socios comerciales que registran altas tasas de
expansión económica. Enfoquemos
nuestras energías en lograr metas
de largo aliento, transformadoras,
emancipadoras.

Estrategia
de relanzamiento

Es urgente que los países latinoamericanos diseñen, en bloque, una
estrategia de relanzamiento de sus
relaciones con la región asiática.
Durante su más reciente gira por
varios países de América Latina,
el presidente de China, Xi Jinping,
reiteró su compromiso de apoyar

el proceso de industrialización de
nuestra región. Justamente por
esos días, las autoridades chinas
publicaron una segunda versión
del Libro Blanco, un documento que
actualiza las directrices básicas que,
desde la perspectiva del Gobierno
chino, van a dar fundamento a las
relaciones establecidas con la región

latinoamericana a lo largo de los
próximos años.
En este nuevo documento Pekín
pone de relieve, entre otros elementos, la necesidad de incentivar
la diversificación productiva de
América Latina a fin de construir
una relación estratégica que genere
dividendos para ambas partes. En
paralelo, el Libro Blanco admite la
urgencia de apuntalar el desarrollo
de seis sectores clave para la
región: energía y recursos
naturales, obras de infraestructura, agricultura,
manufactura, innovación
científica y técnica,
y tecnologías de la
información.
Frente a ello, los
países latinoamericanos requieren tomar
la iniciativa cuanto
antes, los beneficios no
vendrán solamente por
obra de la buena voluntad
de los chinos. En este sentido,
consideramos que es fundamental
seguir construyendo nuevos espacios de cooperación con China en
el seno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). Según declaraciones del
mandatario Xi Jinping en el marco de
la Reunión Ministerial del Foro entre
China y CELAC, fijó el objetivo que
para el final de la próxima década
el comercio entre América Latina
y China alcanzará los 500,000 millones de dólares; mientras que los
flujos de inversión de Pekín hacia
nuestra región conseguirán superar
los 250,000 millones de dólares. A
nuestro entender, debemos insistir
en la necesidad de dotar de más
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recursos el fondo especial creado
por China para el apoyo de pequeñas
y medianas empresas productivas;
de lo contrario, nuestros países
seguirán profundizando su carácter
dependiente en la economía mundial.

La agenda imperial de
Estados Unidos

No es menos importante que
nuestros países permanezcan
muy alertas frente a iniciativas de
integración que obedecen más
a los dictados
de la agenda
imperial de
Estados Unidos,
que a un esfuerzo auténtico por consolidar la
unidad de toda América Latina. En
medio de un panorama económico
caracterizado por recesiones agudas,
se responsabiliza a los aparatos
burocráticos del estancamiento de
los procesos de integración regional
tradicionales y, con ello, se busca
dar paso a otras iniciativas aparentemente de vanguardia que se sustentan bajo una lógica eminentemente
empresarial. Si bien el intento de
poner en marcha el Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas (ALCA)
consiguió ser derrotado en 2005 en
Mar del Plata, Argentina, el Gobierno
de Estados Unidos se ha venido
abriendo paso desde entonces a
través de la firma de tratados de libre
comercio bilaterales e impulsando
los mega acuerdos.
Bajo esta misma perspectiva, la
Alianza del Pacífico, bloque comercial creado en 2011 y conformada
por Chile, Colombia, Perú y México,
evidencia este nuevo reposicionamiento de Estados Unidos en nuestra
región.
No es casualidad que todos los
países de la Alianza del Pacífico
tengan firmados acuerdos de libre
comercio con Washington. En
realidad, la Alianza no busca pro-

fundizar los vínculos entre América
Latina y los países del Pacífico, sino
servir de “caballo de Troya” de las
corporaciones estadounidenses para
luego, lanzar un mega acuerdo de
libre comercio que incluya a toda
América Latina. Una vez alcanzado
este objetivo, es previsible que
Washington busque pasar de ser un
país observador, a convertirse en un
miembro pleno de la Alianza.
De allí se desprende la insistencia

tanto de Mauricio Macri, presidente
de Argentina, como de Michelle
Bachelet, presidenta de Chile,
de establecer puntos de
convergencia entre la Alianza
del Pacífico con el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR,
integrado por Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela;
Bolivia se encuentra en proceso de
adhesión).
De ahí también la ofensiva encabezada en buena medida por Michel
Temer (actual mandatario de Brasil
tras la destitución parlamentaria de la
presidenta Dilma Rousseff) en contra
de Venezuela para que abandone
cuanto antes el MERCOSUR, a la
que por desgracia se han sumado
también los Gobiernos de Paraguay,
de Argentina y de Uruguay. De lo
que se trata, al final de cuentas, es
de degradar el MERCOSUR de una
unión aduanera con perspectiva
estratégica, a un simple acuerdo de
libre comercio a disposición de los
grandes grupos corporativos.

Mauricio Macri.

Michelle Bachelet
En conclusión, la integración
de los países de América Latina
atraviesa por un periodo bastante convulso, tanto en términos
económicos como políticos. Los
pequeños logros alcanzados por los
Gobiernos progresistas (creación
de la Unión de Naciones Sudamericanos, entre otros) ahora están en
la picota. La ofensiva conservadora
actualmente en curso en América del
Sur y la debacle de la mayoría de las
economías latinoamericanas, avivó
la rivalidad y el conflicto entre países
que promueven proyectos de integración con objetivos diametralmente
opuestos. Si los movimientos en resistencia no logran colocar el interés
colectivo por encima de la restauración conservadora promovida por el
capital trasnacional, la integración de
los pueblos latinoamericanos jamás
se concretará. VP
*Ariel Noyola Rodríguez:
Economista egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
corresponsal del Centro de Investigación
sobre la Globalización
(Global Research) en América Latina.
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¿Golpe de Estado?
¡Ellos mismos se lo propinaron!
PACO RODRÍGUEZ

Nuestro sistema jurídico está absolutamente corrompido desde
sus entrañas, bien lo sabe usted. El mayor tribunal mexicano, la llamada Suprema Corta de Justicia
se ha convertido en una caverna de pequeños ministros recomendados por un extraño enemigo,
que no sólo desconocen las leyes, sino que se venden al mejor postor,
el que siempre ofrece más dinero por las sentencias.

E

n sólo cuatro años han
trastocado el sistema jurídico,
el delicado entramado de la
convivencia pacífica, tan respetado
en una antigüedad que ya no se recuerda, edificando en su lugar una
putre pirámide de corrupción cuya
altura no conoce límites, pero que
está asentada sobre el desprecio
y la desconfianza ciudadana de
ciento veinte millones de seres.
Esto alcanzó un grado supino
de cinismo y atropello, cuando el
infame Peñita decidió que todos
los nombramientos de los mismos
quedaran sujetos a la aprobación
de quien en realidad es dueño
de toooodo el aparato jurídico
mexicano, Humberto Castillejos
Cervantes, quien, además finge cómo abogado de la Nación,
coordinador de las Cámaras de
Diputados y Senadores y padrino
de sus parientes, colocados en
todos los ámbitos de la justicia y
de la procuración de la Ley.

cuando alguien busca la protección
para no ser totalmente avasallado
por un sistema injusto.
Las leyes, que atiborran los
anaqueles y archivos de la jurisprudencia mexicana, son letra muerta.
Han pasado a ser los tristes
soportes de la ley de la selva. Miles
de ellas, lo mismo que decretos,
acuerdos y sentencias, forman
el testimonio de la vergüenza, el
descaro de tener que convivir en la
ficción y en el abandono.

En manos de
Castillejos, la constitucionalidad

Las leyes… triste
soporte de la Ley
de la Selva

La indefensión de la sociedad
mexicana ha llegado al límite de
perder toda esperanza en la aplica-

ción de la ley, en la procuración de
justicia y en los textos escritos de
la legislación, muy bien redactados
en blanco y negro, pero relegados
desde el momento de nacer o

En la tolucopachucracia el Estado
de Derecho es simplemente el
estado de ánimo de un acomplejado como Humberto Castillejos
Cervantes de quien nadie sabe si
en verdad estudió la profesión, si

Humberto Castillejos
Cervantes.

Gran BPM de Playa del Carmen.
están todas las decisiones sobre
el modo de vida, el desarrollo del
país, la orientación y aplicación de
los fastuosos textos jurídicos de
toda índole, la venta de plazas al
narco ¡y hasta la última decisión
jurídica sobre el triunfador de las
próximas elecciones locales y
federales! VP

La indefensión de la sociedad mexicana ha llegado al límite de
perder toda esperanza en la aplicación de la ley

tiene los merecimientos suficientes
para ser el verdadero guardián de
la constitucionalidad, concepto que
suena tan extraño cómo un burro
rosado de orejas fluorescentes.
Quita y pone a los ministros de
la corrupta Corta de Justicia, a los
magistrados electorales federales,
a los más importantes mandos
de los juzgados de distrito, de
circuito, colegiados o unitarios, a
los gerifaltes de los tribunales de
justicia estatales, al primo Procurador General de la República y
frustrado aspirante por década y
media más a supremo Fiscal de
la Nación.
En las manos de ese sujeto,
empoderado al paroxismo por otro
más ignorante e indolente que él,

El sistemita, destruido
por los mismos que acusan

Dígame usted ¿qué ciudadano común, qué inversionista local o extranjero va a depositar sus bienes y sus
expectativas de crecimiento en un país como el nuestro,
invadido y vejado por tamaña amenaza? ¿Cuál es la
posibilidad de que puedan prosperar los planes, si es que
los hay, de las mentadas reformas estructurales, si los
recomendados de Castillejos son los primeros en aplastar
la ley, los convenios comerciales, los negocios públicos
y las palabras de los fruncionarios mexiquenses?
Si alguien se ha atrevido a hablar de un golpe de
Estado para derrocar al peñanietismo rampante, nadie
mejor que los tolucos y pachuquitas para encabezarlo. Es
una contradicción absoluta que un sistemita que intenta
prevalecer, se haya destruido desde la base por los mismos que se desgarran las vestiduras al sólo mencionar
esa catástrofe política.
Ellos son los que se han dado a sí mismos el tan temido golpe de Estado. Porque éste es sólo una consecuencia irrebatible del golpe de Gobierno que han asestado en
plena cara de la sociedad indignada, al tomar decisiones
desquiciadas, apoyadas por un régimen de justicia demolido, presto a justificar sandeces y asaltos, represiones
y desvíos, desfalcos y sentencias absolutorias para los
bandidos y capos.
Ellos son los que han desobedecido, negado el cumplimiento de cualquier ley o disposición jurídica. Desde
la firma del Pacto, sentenciaron todo Estado de Derecho, pues atropellaron todas las leyes vigentes sobre la
defensa de la independencia, la soberanía y el patrimonio
nacionales.
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¿Regentar al Estado
como si éste fuera
un congal?

Prevaricato,
venganzas, disposiciones injustas

De ahí para acá, en cuatro años se
han pasado por el arco del triunfo
todas las leyes habidas y archivadas que castigan el narcotráfico,
los atracos a la alimentación
popular, los intentos de privatizar
la educación, el agua, la salud,
la seguridad, los altos precios de
productos básicos, las conductas
abusivas de los gobernantes, las
violaciones a los términos de las
concesiones públicas…
… las venganzas criminales
que se basan en las influencias de
quienes las ordenan y ejecutan,
los prevaricatos, las disposiciones
fiscales injustas y desproporcionadas, la falta de ética, honradez
y el exceso de opacidad en las
triquiñuelas de los mentecatos, la
falta de respeto al voto popular, la
venta del territorio y las traiciones
a la patria, por enumerar sólo
algunas de las que han violado y
escarnecido.

Montañas de ignorancia y más grandes
ambiciones

En términos prácticos, teóricos,
filosóficos y jurídicos, el golpe
de Estado es primero y antes que
todo, el desconocimiento mismo
de la legitimidad, la credibilidad y
la viabilidad del Estado. Cuando
los que lo perpetran y lo dirigen
desde la inconsciencia son los
mismos que están sentados en
los máximos poderes, no se llama
así, recibe el nombre de idiotez, se
define como una absoluta traición
a la patria.

Lo peor es que tolucos y pachuquitas no sólo han destruido las
bases jurídicas de la sobrevivencia,
sino toda posibilidad de convivencia, crecimiento económico,
credibilidad internacional y respeto
hacia los dirigentes que han hecho
posible lo que hasta hace poco era
sumamente imposible.
 A base de montañas de ignorancia y más grandes ambiciones,
los toluquitas han demolido hasta
el concepto de razón de Estado.
Tan es así que ni una sola de sus
fallidas explicaciones para justificar
sus moche$ en las importaciones
carísimas de gasolinas, es asumida por el colectivo ciudadano.
Han acabado con todo margen de
maniobra para dirigir un país.
A cada balbuceo o mascullo
disléxico, los afectados, la inmensa
mayoría de mal pagados mexicanos, responde con espontaneidad
y hartazgo que rebasa la capacidad

Procurador General
de la República.
de represión de los mastines,
el nulo impacto de los medios
radioeléctricos contratados por
sus publirrelacionistas oficiales,
a costos inimaginables para los
mortales.

Quintana Roo: sin temor a la
¿fuerza? del Estado

El colmo: que sus mismos cómplices, los capos de la droga manden al
caño cualquier temor a la fuerza del Estado. Acaba de demostrarse esta
afirmación con un acto de los más sangrientos. No es teoría, es lo que
está pasando en la vida real.
El icónico Festival de Música Electrónica, orgullo del turismo nacional,
el Gran BPM de Playa del Carmen, Quintana Roo, que congrega a la
crema y nata de la música moderna y del turismo de clase mundial, a
unos minutos de su clausura, acaba de ser invadido violentamente por
los capos de la distribución de la droga, envalentonados porque a alguien
se le ocurrió prohibirles el paso a centros nocturnos. El resultado: una
feroz y despiadada matanza de turistas nacionales y extranjeros de todas
procedencias, que ya es el caldo de cultivo de todos los medios mundiales, escritos y radioeléctricos, para acabar de sepultar cualquier tentativa,
cualquier proyecto de avance en la antes llamada industria sin chimeneas.
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Y tienen razón los que deturpan
al Estado mexicano, porque
ya ha dejado de existir. Se lo
acabaron quienes más lo explotaron, los palurdos toluquitas
que quisieron regentearlo cómo
un congal, como parte de sus
propiedades mal habidas y
exprimidas hasta reventar.
¿Qué línea de investigación
seguirán ahora los parientes de
Castillejos Cervantes, dueños de
la procuración de justicia? ¿Con
qué miasmas saldrán ahora quienes se acabaron y dieron muerte
al Estado? ¿Podrán investigar y
procesar a sus compinches, culpables absolutos de la masacre
de Playa del Carmen?
¿O usted qué hubiera hecho?,
cual pregunta el cazurro de Los
Pinos.
Índice Flamígero: Muy
prolíficos, desde Fresnillo,
Zacatecas, don Alfredo Álvarez
Barrón y su alter ego El Poeta
del Nopal envían dos epigramas
–“Variaciones sobre un mismo
tema”– que, estoy cierto, le
arrancarán una reflexión, pero
sobre todo una sonrisa. 1) “’La
declaración del gobernador de
que a los funcionarios estatales
se les iba a bajar un 20 por
ciento de su salario no es la
solución; se necesita que les
paguen bien para que no roben’,
declaró, textualmente, Arturo
Ortiz Méndez, dirigente del PRD
en el Estado de Zacatecas.”
Y aquí el correspondiente
epigrama: “Sin caer en el garlito
/ de ésta compleja teoría / yo
sólo les pediría / ¡que roben…
pero poquito!” Y 2)” Yo vivo de
esto, esa demagogia de decir:
con mucho gusto doy la mitad
de mi salario, ¿y luego, a robar
o qué?”, sostuvo el honorable
senador panista Javier Lozano
Alarcón al acudir al Congreso
Local a la entrega del sexto
Informe de Gobierno del mandatario poblano, Rafael Moreno
Valle…”: “No quiere ser un
bandido, / afirma con arrogancia,
/ prefiere seguir prendido / ¡del
Cuerno de la Abundancia!” VP
pacorodriguez@journalist.com
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Me dice un queridolector:
“El refrán que publicas está
incompleto y dice así: Tanto
peca el que mata la vaca
como el que le ESTIRA la
pata.” Y yo puse: Tanto mata
el que mata la vaca, como
la vaca.
A quien yo le leí esta versión
burlesca, hace décadas, fue
a Carlos Monsiváis (hijo de
un médico militar ausente,
entiendo). Ergo, el refrán
modificado es obviamente
satírico. ¿Cómo puede ser la
vaca culpable de su propia
ejecución? Uso este refrán
para burlarme de la versión
que culpa a China solita del
caos en que cayeron las
bolsas de todo el mundo,
con el clásico truco de los
“efectos” (Efecto Tequila,
Efecto Tango, Efecto Vodka,
Efecto Dragón, etc.) para
señalar chivos expiatorios
de un problema económico
originado en otra parte.

GUILLERMO FÁRBER

Sarcasmos

S

S

Pronóstico del clima

erá verano todavía, pero la penosa verdad es que la temperatura en muchas
ciudades del país es digna del Polo Sur. Todos los días amanecemos a menos tres,
menos cinco, menos diez. Pero no en grados Celsius sino en muertitos. Qué triste.

Cashmere

W

Carlos Monsiváis.

ikipedia:
“La cachemira
(cashmere en
inglés) es una de las lanas
de cabra más escasas
y extrañas del mundo y

a su vez una de las más
valoradas. Es suave al
tacto, sedosa, ligera y buen

Too big to fail

E

sta caricatura hace alusión
a los mega bancos globales que
desde 2008 se auto colocaron
la etiqueta anti-capitalista de “Too
Bigs to Fail” (Demasiado Grandes
para Quebrar), como pretexto para
chupar anglotrillones de dólares
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del erario gringo y de la Fed. La
caricatura muestra a dos dinosaurios
hace 60 millones de años, que
contemplan el cometa que está a
punto de chocar contra la Tierra.
Un dinosaurio le dice al otro: “No te
preocupes. Somos Too Big to Fail.”

aislante térmico. Por
sus características y su
escasez su precio es
relativamente elevado
comparado con el de
otras fibras y por ello
usarla es muestra de
clase, lujo y distinción.
Su origen está en
las solitarias y aisladas
poblaciones locales de las
montañas del Tíbet, en la
vertiente sur del Himalaya
y la región de Xinjiang en
China, zonas de montaña
con temperaturas bajo
cero donde vive la cabra
de Cachemira.”

i me dieran un peso por cada
vez que me dicen inmaduro, ya
me habría comprado mi cobijita
de minion. / “Hola guapa, ¿tienes
teléfono?” “Sí.” “¿Me lo dices?”
“Tengo teléfono.” / A mi ninguna mujer
me va a decir qué tengo que hacer.
Yo decido si primero quiero lavar los
trastes o la ropa. / A veces pienso
que hablan a mis espaldas. Luego
recuerdo que soy taxista y se me pasa.
/ Hace un rato dejé un gansito en el
refrigerador y alguien se lo comió. Ya
no aguanto la inseguridad de este país.
Sevilla en los siglos XVI y XVII.

Vacas
refraneras

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com Mis comentarios: www.telefarber.com.mx/web

Desfile dia muertos.

BUHEDERA

Sevilla

S

evilla en los siglos xvi y xvii
fue uno de los mayores centros
financieros del mundo.” Pero
luego, por desgracia, “Sevilla, con los
enormes compromisos adquiridos
y los imprudentes gastos estatales,
fracasó totalmente en obtener algún
beneficio estratégico perdurable de los
logros de los conquistadores.”
Una pregunta incómoda. ¿Dónde está
la planta industrial de alta tecnología
que ha construido Arabia Saudita
con el mega dineral que ha recibido
en esta últimas cuatro décadas?
Quizá estoy mal informado, pero del
único resultado que he sabido de ese
Amazonas de petrodólares es una
colección de juguetes caros.

Oooommm

Recuerda meditar cuanto puedas,
cuando puedas. Cada día somos más. VP
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Los Directores de PEMEX cobran un salario millonario, ya que se necesi

Gasolinazo,

Enrique Peña Nieto
casualmente tiene un
apellido de Manuel Peña
y Peña, Presidente de
México que firmó los
tratados de Guadalupe
Hidalgo, donde se entregó a Estados Unidos
de Norteamérica mas
de la mitad de nuestro
territorio. Afortunadamente hoy Peña Nieto,
solo está rematando
la riqueza petrolera a
empresas estadounidenses y algunas mexicanas.
Así que la historia se
repite con los Presidentes Peña y Peña.

gran negocio
para los amigos
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

A

ctualmente con EPN el país ha crecido en un promedio de 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) mientras cuenta con una deuda publica cerca de
los 9 billones de pesos, el peso mexicano se ha devaluado en un 60% y la espiral
inflacionaria esta por alcanzar el 5% ante un salario de hambre, en comparación con los millonarios salarios que tienen los secretarios, estados, magistrados,
gobernadores, presidentes municipales y sus cabildos, así como de los legisladores;
que en conjunto viven como reyes, con nuestros impuestos y la deuda pública que
generan en el extranjero. A estos príncipes no les interesan las necesidades de millones
de mexicanos que no tienen empleo o no cuentan con alimentación. Este es un par
dialectico paralelo pero desigual que puede generar una convulsión social, si no se
cambian estos pares sociales en un proceso rápido.

tan erogar mil 286 millones de pesos para cubrir esos salarios onerosos
Rematar la
riqueza petrolera
Las elites de poder mexicanas en contubernio con
el gran capital nacional y
extranjero, han decidido
rematar la riqueza petrolera
que es propiedad de todos
los mexicanos. Y refugiándose en la demagogia tratan de engañar a
la sociedad mexicana
ofendiendo su inteligencia
natural, acerca de que ya
se acabó la “gallina de los
huevos de oro”, cuando en
realidad solo le retuercen el
pescuezo tal como lo afirmó Andrés Manuel López
Obrador, con el propósito
de que el negocio se quede
a puerta cerrada.
En primer lugar, si fuera
verdad que no existieran
pozos petroleros rentables
en nuestro país, las empresas extranjeras no hubieran
firmado los contratos de
hidrocarburos de exploración y extracción. Y para
muestra un botón, Pedro
Joaquín Coldwell, remató el
pozo TRION que se localiza
en el golfo de México, donde hay cientos de millones
de barriles de crudo. Empero lo sospechoso es que
Felipe Calderón en calidad
de presidente, le inyectó 90
mil millones de pesos y en
la contratación no se recuperó ni un peso. En síntesis
es el propio director de
Petróleos Mexicanos, José
Antonio González Anaya
el que dijo “… Pemex
pasó del 3er. Lugar al 8º.
Productor de Petróleo en el
mundo y ahora sin la producción de Cantarell, se ha
aumentado la producción a
un 54% que equivale a 700
mil barriles al día. Pemex se
concentrará en yacimientos
rentables y va en alianza
en campos grandes… Y
donde Pemex tiene pérdidas es en refinación por
100 mil millones de pesos.
(Víctor Ballinas y Georgina
Saldierna. La jornada P.
21-25-ene-2017).

Permisos a las empresas
extranjeras

Ante este universo, el Reglamento de Impacto
Ambiental y Riesgo ya está violándose, “… En 2014
operaban en el país 10 mil 636 gasolineras de las
cuales 820 se encuentran en el Estado de México,
730 en Jalisco, 620 en Nuevo León, 597 en Veracruz
y 504 en Tamaulipas. Pero hoy ya existen 3 mil
500 más. Y de acuerdo a la Reforma Energética, el
Gobierno ha otorgado 32 permisos a las empresas
estadounidenses Chevron y Shell para importar 600
mil y 850 mil barriles diarios de gasolina… y para la
distribución algunos utilizarán los canales existentes.
Shell dice que llegara a dos mil 500 expendios. Gulf
dijo que llegará a instalar dos mil distribuidores y la
compañía G500 ya cuenta con mil 500 expendios. Y
a este ritmo se saturarán, pues se están otorgando
permisos a granel y esto causará una irritación en los
gobiernos locales y con los vecinos” (A.B. Chavarría
pág. B-4,13 de ene 2017 el universal).
Sin embargo, para que el negocio de los hidrocarburos
sea redondo fue necesario subir el precio de los hidrocarburos y abrir las puertas a las empresas extranjeras, para
importar gasolina barata y venderla cara a los mexicanos,
De tal manera, que desde septiembre del 2016, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), había anunciado que
el 31 de diciembre, se anunciaría la apertura para el 2017
y terminará el último día del 2018, según la propuesta de
la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), que presentó la
SHyCP.
Así que ahora la gasolina magna cuesta 15.99, la
Premium 17.79, y el diésel 17.05 por litro. Este aumento
significa un porcentaje del 14 al 20%. Sin embargo, la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) dividió el país en
90 regiones donde la gasolina, en algunas ciudades como
Guadalajara, Puebla, Campeche, Mérida etc., el aumento
va de un 15 a un 24%. Y a partir del 18 de Febrero los
precios cambiaran todos los días.
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Caja chica
de los políticos

Respecto a PEMEX (la gallina de los
huevos de oro), ha sido por un lado la caja
chica de los políticos por décadas, pues
por cada peso que produce Hacienda le
quita 70 centavos. Además los Directores
de PEMEX cobran un salario millonario, ya
que se necesitan erogar mil 286 millones
de pesos para cubrir esos salarios onerosos. Asimismo, en un artículo publicado
en Milenio por Ricardo Monreal Ávila, se
cuestiona sobre los tres billones de excedentes petroleros que existieron con Vicente Fox y Felipe Calderón, y la pregunta
obvia es: ¿Dónde están esos tres billones
de pesos, que deberían haberse ahorrado
para los tiempos malos, tal como lo hacen
otros países petroleros?
Otro problema que PEMEX no ha
resuelto por corrupción o por incapacidad,
se refiere a las cuatro mil 300 tomas
clandestinas que hay a lo largo de los 17
mil kilómetros de ductos y que para ello
PEMEX ha gastado cinco mil millones
de pesos. El robo de combustibles se
contabiliza en 23 mil barriles diarios que
produce una venta ilícita de 54 millones
de pesos diarios. (Víctor Fuentes, reforma,
22-ene-2017). Y como colofón citamos
que PROFECO, ha sido incapaz de inspeccionar las miles de gasolineras donde
venden el litro incompleto a los consumidores. Esta es la corrupción que deben
pagar los consumidores de gasolina.
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Vale la pena resaltar la demagogia que se traduce en las mentiras
que ha dicho el Gobierno Federal,
acerca de que México tiene la
gasolina más barata.

Ante esto es necesario recordarle, que hay 39 países que tienen
la gasolina más barata que nuestro
país, y 129 países con gasolina
cara como es el caso de Noruega,

No cabe duda que el pueblo es noble porque a pesar de que se subieron
los precios de la gasolina, me han sonreído y los veo contentos: EPN

Por todo lo ya señalado, se ha generado una serie de marchas en la CDMX,
Guadalajara, Guerrero, Baja California, Morelos, Baja California Sur, Aguascalientes,
Sonora, Sinaloa, Veracruz, Michoacán,
S.L.P., Tabasco, Chihuahua, Tamaulipas,
Chiapas, Oaxaca y Guanajuato. (Reforma,
p.2 22-ene-2017). Por otra, parte se han
interpuesto miles de amparos ante la
Suprema Corte de justicia, mismos que
han sido rechazados. Y a pesar de ese
malestar social José Antonio Meade Kubribreña, Srio. de Hacienda, afirmó que ya
no es posible bajar el Impuesto Especial
sobre Producción y servicios (IEPS). Por
lo tanto, los consumidores de gasolina
tendrán que pagar por cada litro 4.28
pesos de Impuesto, por lo cual Hacienda
y Crédito Público ya está bolseando a la
sociedad mexicana, para cubrir los gastos
de sus príncipes en el gobierno federal y
estatales. Mientras tanto los trabajadores
de las gasolineras nunca han contado con
un salario ni Seguridad Social, porque al
secretario del Trabajo y Previsión Social,
no le interesan las leyes que protegen a
los trabajadores, más bien se interesa por
los derechos de los patrones.

pero en ese país, la hora de
trabajo la pagan a 400 pesos
mexicanos. Así también en
Venezuela el litro de gasolina
cuesta un centavo de Dólar,
así como en Arabia Saudita,
Argelia y otros países de
América Latina.
Así que llegamos a la
conclusión de que al Gobierno Mexicano sólo le falta
rematar la infraestructura de
PEMEX, en lugar de estar
prestando los ductos y sus
almacenamientos, para que
las empresas privadas hagan
su negocio.
Obviamente son los
amigos del Gobierno Federal.
Por último es necesario citar
las palabras que dijo EPN
en Puebla el 23 de Enero del
presente. No cabe duda que
“el pueblo es noble porque
a pesar de que se subieron
los precios de la gasolina,
me han sonreído y los veo
contentos”. Se refiere a los
acarreados del gobernador
poblano, y esto forma parte
de los discursos demagógicos del Ejecutivo Federal.
Así que, no le busquen tetas
a la víbora, como dijera un
colega de esta revista. VP
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CHISPAS...

Managua601@yahoo.com.mx

ADONAY SOMOZA H.

Retorno a la cdmx con chispas...
P

or supuesto que mi ausencia obedeció a dos
razones, la primera disfrutar de unas inmerecidas
vacaciones invitado por mi descendiente Adonay Somoza
Mora (ex actor infantil y juvenil), quien acompañado por
su esposa Andrea Rowland y sus sucesores Ian y Allen,
me invitaron como cada año a su hogar en Atlanta GA.,
ciudad de la Unión Americana en donde radican con
20 años de antigüedad aproximadamente. La segunda
consistió en recibir atención oftalmológica, por lo cual fui
sometido a una intervención en ambos ojos con sistema
laser; así como tratamiento del sistema auditivo y otros
padecimientos propio de varones; según los médicos me
diagnosticaron: “aún hay más” (afortunadamente para su
servidor, salud), como anunciaba el desaparecido Raúl
Velasco en su programa “Siempre en Domingo”.

Lic. Rafael Tovar y de Teresa,
admiración y respeto

Algunos años anteriores al presente año, fungiendo
en el Diario El Valle, como jefe Seccional de Cultura y
Espectáculos, fui invitado por la Asociación Nacional de
Intérpretes (ANDI), Silvia Pinal su presidenta, y Yolanda
Cianí, Secretaria del Consejo, para asistir al Puerto de
Acapulco en donde se realizaría un ciclo de conferencias
referentes a Derecho de los Intérpretes; ahí presentó un
amplio informe sobre el mismo tema Don Rafael Tovar y
de Teresa, público y periodistas ovacionaron fuertemente al ponente; concluyendo la ceremonia, Yolanda
Ciani me presentó al recordado señor Rafael Tovar y de
Teresa, y curiosamente fue un funcionario, además de
una presencia impecable, atento con los periodistas y
en mi caso particular, al saludarlo en algún evento, se
detenía y mirándome fijamente contestaba a mi breve
cuestionamiento, por supuesto que jamás abusé de su
generosidad; asimismo en cada aparición no estuvo
rodeado de escoltas, equipo de seguridad o “guaruras”,
situación contraria a algunos funcionarios que al quedarles bastante ancha su designación, buscan llamar la
atención rodeado de “ayudantes” que entorpecen la labor
del periodista; pero como escribió el fallecido dramaturgo
Luis G. Basurto: “cada quien su vida”. ¿Cierto?
Con respeto y admiración dedico estas líneas a un
insustituible titán de la cultura: Don. Rafael Tovar y de
Teresa: Nació en la Ciudad de México el 6 de abril de
1954. Fue hijo de Rafael Tovar y Villa Gordoa y de Isabel
de Teresa y Wiechers. Sus hermanos son Isabel, Lorenza, Gabriela, Guillermo, Fernando y Josefina. Licenciado
en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana,
generación 1974-1978; prosiguió sus estudios en la
Universidad de la Sorbona y en la Escuela de Ciencias
Políticas en París. Se inició como crítico musical del
suplemento cultural del periódico mexicano Novedades
(1972 a 1973).
Fue jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de
Hacienda, de 1974 a 1976, y posteriormente asesor del
director general del Instituto Nacional de Bellas Artes,
de 1976 a 1978. En 1979 ingresó al Servicio Exterior
Mexicano, donde fue titular de la Dirección General de
Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1979 a 1982; continuando como ministro en la
Embajada de México en Francia (1983 a 1987) y asesor
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del secretario de Relaciones Exteriores (1987 a 1988).
Se desempeñó como Coordinador de Asuntos Jurídicos
del recién fundado Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, en 1989.
Posteriormente, de 1990 a 1991, fungió como Coordinador de Asuntos Internacionales del mismo consejo,
para luego ser director general del Instituto Nacional de
Bellas Artes, de 1991 a 1992. Fue el segundo presidente
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de 1992 a 2000, prosiguiendo como embajador de
México en Italia, del 2001 al 2007.
Después de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano a la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de
Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la
Revolución Mexicana, y del interinato de Sergio Vela, la
presidió, del 17 de septiembre del 2007 al 25 de octubre
del 2008. Publicó la novela Paraíso es tu memoria (Alfaguara, 2009); El último brindis de Don Porfirio, (Punto
de Lectura. Santillana, 2012); De la paz al olvido. Porfirio
Díaz y el final de un mundo. (Taurus, 2015). Fue director
general del INBA de 1991 a 1992. Durante este periodo,
el Auditorio Nacional reabrió sus puertas tras la remodelación impulsada, en 1989, por el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, por el Instituto Nacional de Bellas
Artes y por la Regencia del Distrito Federal.

Rafael Tovar y de Teresa.

Gestión en el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes
(1992-2000)

Como presidente del Conaculta, definió y adoptó proyectos estratégicos para la política cultural y la modernización de las instituciones. Durante su gestión, en 1993, se
formó el Sistema Nacional de Creadores de Arte con la
finalidad de contribuir al fomento y reconocimiento de la
actividad creativa en las artes, como parte fundamental
de la identidad nacional y como revaluación de quienes
han entregado su talento para el enriquecimiento del legado cultural de México.
En 1994, se construyó el Centro Nacional de las
Artes como un espacio para generar y explorar nuevos
modelos y enfoques en torno a la educación, investi-

gación y difusión artísticas, y también para fomentar la
interdisciplina en el arte, impulsar las nuevas tecnologías
en las artes y crear espacios de cooperación académica
y artística entre instituciones de diferentes sistemas y
niveles en México y en el extranjero. También en 1994,
se creó en el edificio conocido como La Ciudadela, el
Centro de la Imagen, para la divulgación de la fotografía.
En medios audiovisuales, se iniciaron en 1993 las transmisiones del Canal 22 de televisión abierta. En el cine, se
crearon el Foprocine (Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad) y el Fidecine (Fondo de inversión y
Estímulo al Cine), para la producción de cortometrajes
y largometrajes, merecedores de premios en muchos
casos y participantes en festivales internacionales.
Durante este periodo se creó, conjuntamente con países
como España y diversos de América Latina, el programa
Ibermedia en 1999, para desarrollar proyectos cinematográficos de excelencia. Asimismo, se integró al sector
cultural la Cineteca Nacional, a la que se destinaron
recursos para proteger sus acervos y ampliar y renovar
sus instalaciones. Con el fin de estimular la cultura
cinematográfica, también se creó la Videoteca Universal,
con más de 500 títulos con lo mejor de la cinematografía
mundial. Para contribuir con la educación musical, se
fundó el Sistema Nacional de Fomento Musical, el cual
propició la formación de 144 orquestas afiliadas con la
participación de cerca de 8000 niños y jóvenes, más
coros y bandas musicales.
El 2 de septiembre de 2015, el presidente Enrique
Peña Nieto propuso, en su Tercer Informe de Gobierno, la
creación de la Secretaría de Cultura. El 7 de septiembre
envió a los legisladores su iniciativa de creación, que
aprobó el Senado el 15 de diciembre. A más de 100 años
del nacimiento de la entonces Secretaría de Instrucción
Pública, en 1905, y luego de que esta se convirtiera en
Secretaría de Educación Pública en 1921, en 2015 se
fundó la primera Secretaría de Cultura. El 21 de diciembre
del 2015, siendo designado Rafael Tovar y de Teresa el
primer secretario de Cultura de México.
Permaneció internado desde el jueves 8 de diciembre
del 2015, Rafael falleció la madrugada del sábado 10 de
diciembre de 2016 a la edad de 62 años en el Hospital
Militar de la Ciudad de México. Sus restos fueron
velados en el Panteón Francés de San Joaquín. El 12 de
diciembre el presidente Enrique Peña Nieto encabezó un
homenaje nacional en la memoria de Rafael Tovar y de
Teresa en el Centro Nacional de las Artes, en el que su
hijo, Rafael Tovar López-Portillo pronunció un emotivo
discurso destacando el legado de su padre. Asimismo, el
chelista Carlos Prieto destacó la trayectoria profesional
de Tovar y de Teresa. Por su parte, el Presidente Enrique
Peña Nieto, habló de la calidad humana, el profesionalismo y la amistad que tuvo con el fallecido y lo colocó en
el “altar de los grandes” como José Vasconcelos y Jaime
Torres Bodet.
Sus restos reposan en la cripta familiar del Panteón
Francés de San Joaquín al lado de su abuelo Guillermo
de Teresa, su padre Rafael Tovar Villa-Gordoa, y su
hermano Guillermo Tovar de Teresa, quien fuera cronista
de la Ciudad de México. Descanse en paz Rafael Tovar y
de Teresa, paladín de la cultura. VP
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Drama ecológico
en el Mar del Sur de China

Las actividades de china para cambiar el statu quo en el mar del sur de china
y sus impactos en la seguridad y el ambiente ecológico regional
Durante los últimos años, especialmente desde finales de 2013,
China ha conducido a gran escala una reclamación de tierras, construcciones de islas e instalaciones
en varias islas del archipiélago Paracel y todos los arrecifes y rocas bajo su ocupación en los Spartlys,
causando así impactos negativos tanto en la seguridad como en el ambiente ecológico,
y amenazando la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región.

La militarización de China en la región y sus
actividades para cambiar el statu quo

En los Spartlys, a través de los esfuerzos de reclamación de tierras a gran
escala, China ha aumentado considerablemente el área de los arrecifes y
rocas mayormente sumergidos que ocupaba. El área del Arrecife de Johnson South se ha incrementado en 12 hectáreas, el Arrecife de Cuarteron
por 23 hectáreas, Arrecife de Hughes por ocho hectáreas, Arrecife de Gaven por 14 hectáreas, Arrecife de Fiery Cross por 265 hectáreas, Arrecife
de Subi por 395 hectáreas, y Arrecife de Michief por 565 hectáreas.
En las islas artificiales recién creadas, China ha construido varias instalaciones para propósitos civiles y militares, incluyendo edificios de mando
central, almacenamiento de combustible, faros, espacios para helicópteros, entre otros. En cada uno de los arrecifes y rocas, China ha construido
terminales con canales profundos capaces de acomodar grandes naves
militares. En el Arrecife de Fiery Cross, Arrecife de Mischief y Arrecife de
Subi, China ha terminado varias pistas de aterrizaje de tres kilómetros de
largo, facilidades de apoyo y sistemas de comunicación.
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Base de China en el Arrecife Fiery Cross en las Islas spratly.

Desde principios de 2016, China ha probado la pista de aterrizaje
en el Arrecife de Fiery Cross con
múltiples despegues y aterrizajes
de aviones civiles. El 17 de abril,

China envió un avión militar Y-8 al
Arrecife de Fiery Cross por primera vez con motivos de transporte
de trabajadores a la isla de Hainan
para recibir tratamiento médico.
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Avión chino de combate.

Del 1 al 5 de mayo, China envió
un grupo de artistas de la Armada
para actuar en el Arrecife de Fiery
Cross, utilizando el gran buque de
transporte Kunlun Shan 998.
En los arrecifes de Gaven, Cuarteron, Hughes y Johnson South,
China ha instalado estaciones de
radio de alta frecuencia, torres de
radar y piezas de artillería de corto
y mediano alcance de la Marina.
Vale destacar que, el sistema de
radar instalado en el arrecife de
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Cuarteron es un radar sobre el
horizonte capaz de detectar buques
y aeronaves de bajo vuelo dentro
de un radio de 400 kilómetros.
En los Paracels, China continuó
renovando y construyendo nuevas
instalaciones en algunas de las
islas. En la isla de Duncan, terminó
un helipuerto con 12 pistas de
aterrizaje, un hangar y numerosos
edificios. En la isla Woody, ha
completado una pista de aterrizaje
de tres kilómetros de largo, una

terminal y canales profundos capaces de atracar buques grandes.
En febrero de 2016, China
instaló ocho misiles tierra-aire
HQ-9 en la isla Woody. (El HQ-9 es
similar a los sistemas rusos S-300
y American Patriot y tiene
un rango de
disparo de 6 a
200 kilómetros).
A finales de marzo de 2016, instaló
el misil anti-crucero subsónico
YJ-62 en la isla. (El YJ-62 tiene un
alcance de tiro de 300 kilómetros
y se puede instalar en lanzaderas

Drama ecológico en el Mar del Sur de China

Archipiélago Paracel.

Helicóptero chino.

móviles basadas en el mar o terrestres). Las imágenes de satélite
del 28 de mayo mostraron a China
enviando por primera vez al avión
BZK-005 a la isla Woody, junto con
muchos otros aviones militares,
incluyendo aviones de carga,
aviones de combate y helicópteros
de ataque.
Además de la construcción de
instalaciones para fines militares
y la instalación de varias armas y
medios en los Spratlys y Paracels,
China también ha llevado a cabo
varios ejercicios militares a gran
escala en el Mar del sur de China.
Los ejercicios navales de este país
se extendieron más al sur, movilizando sus últimas armas como
aviones de combate, destructores
de misiles guiados, corvetas de
misiles, barcos de transporte, entre
otros. Tan audaz como era, planeaba enviar su gente a vivir en las
islas, organizando tures turísticos,
construyendo resorts, instalaciones de investigación científica,
“reservas naturales” e instalaciones económicas marítimas en los
Paracels y Spratlys.
Las autoridades y los medios
de comunicación de China han
llevado a cabo amplias campañas
de propaganda polifacéticas en las
que justificaron la construcción de
instalaciones, la reclamación de
tierras en el Mar del sur de China
como un “proyecto ecológico y
amistoso con el medio ambiente”.
Afirmaron que la instalación de armas y sistemas de radar en dicho
Mar se llevó a cabo dentro de los
territorios chinos, que eran derechos de China de conformidad con
el derecho internacional y no tenían
nada que ver con la militarización
en el Mar del sur de China. China
acusó a Estados Unidos de iniciar
actividades de militarización en la
región, enviando frecuentemente
buques de guerra y aviones de vigilancia al Mar de China Meridional
en áreas dentro de la soberanía

china, y advirtió que China no descartó establecer la ADIZ en el Mar
de China Meridional para prevenir
amenazas potenciales.

Impactos en el medio
ambiente

Los estudios han señalado que
el Mar del Sur de China es una
de las áreas biológicamente más
diversas del mundo, con aproximadamente 500 tipos de coral (en
comparación con los 70 tipos en el
Mar de Caribe), y es hogar de casi
diez por ciento de los peces del
mundo. Las actividades de China
relacionadas con la reclamación
de tierras y construcción de islas
artificiales agravaron las amenazas
a la biodiversidad del Mar del Sur
de China, causadas por el aumento
del nivel del mar, la contaminación
del mar y la pesca ilegal.
Durante la construcción de las
islas artificiales, China ha estado
utilizando una gran cantidad de
barcos de construcción, transporte y dragado. A este país no le
importó transportar materiales de
construcción desde el continente,
utilizando dragas para extraer la
arena y la grava directamente de
las lagunas y fondos marinos
locales, aplastar y arrastrar los
arrecifes de coral para construir islas, destruyendo y expulsando para
siempre a las criaturas marinas
de los hábitats locales. El dragado
mecanizado intensivo de China
utilizado en la construcción de islas
artificiales descargó una gran cantidad de metales pesados, petróleo
y productos químicos, causando
así daños extensos al ecosistema
marino circundante, y es el posible
factor responsable de cambios en
las corrientes marinas alrededor de
los Spratlys y los Paracel.
El reportaje de la Comisión de
Revisión Económica y de Seguridad entre los Estados Unidos y

Arrecife de Mischief.
China titulado “La construcción
de Islas de China en el Mar del
Sur de China: El daño al medio
ambiente marino, implicaciones y
Ley Internacional” declaró que: “La
construcción de islas de China en
el Mar del Sur de China enterró una
gran área de arrecifes de coral. Las
dragas chinas depositaron arena y
draga sobre 13 kilómetros cuadrados de los arrecifes de coral bajo
Amenazas a la
biodiversidad del Mar
del Sur de China.

su la ocupación, un proceso que
destruyó el coral debajo. Las actividades de China relacionadas con
la reclamación de tierras en estos
arrecifes, tales como la creación
de canales de acceso para buques
o puertos de dragado, también
destruyeron partes de ellos”. El
informe también dijo que la reclamación de tierras a gran escala de
China puso en peligro diferentes
tipos de peces en el Mar del Sur
de China y amenazó los medios de
subsistencia de los pescadores en
la región.
En su sentencia de 12 de julio
de 2016, el Tribunal constituido
bajo el Anexo VII de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982 declaró
lo siguiente::”El Tribunal consideró los efectos sobre el medio
ambiente marino de la reciente
reclamación de tierras a gran es-

cala de China, y la construcción de
islas artificiales en siete entidades
de Spratlys, y encontró que China
ha causado graves daños al medio
ambiente coralino y violó su obligación de preservar y proteger los
ecosistemas frágiles y el hábitat de
especies agotadas, amenazadas o
en peligro de extinción “.
Las acciones de China violaron
la Convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad
biológica, vinculada a su obligación a abstenerse de dañar el
medio ambiente. El artículo 3 de la
Convención dice que los Estados
tienen responsabilidad de asegurar
que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o control no
causen daños al medio ambiente
de otros Estados o áreas más allá
de los límites de su jurisdicción
nacional. El artículo 14 de la citada
Convención establece que los
Estados tendrán que realizar una
evaluación del impacto ambiental
de los proyectos propuestos que
puedan tener efectos adversos
sobre la diversidad biológica.

Implicaciones para la
seguridad regional

La reclamación de tierras, la construcción de islas artificiales y la
militarización en el Mar del Sur de
China han intensificado tensiones
que desestabilizaron la paz y la
prosperidad regionales, impidiendo
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Drama ecológico en el Mar del Sur de China

Base de China en el Arrecife Subi en las Islas spratly.

Reacción de las partes interesadas
y la comunidad internacional

así los esfuerzos para resolver
pacíficamente las disputas y representando una amenaza inminente
para la seguridad y la
libertad de navegación y
aviación en el Mar del
Sur de China.
En su sentencia
de la fecha 12 de julio de 2016,
el Tribunal de Arbitraje de las
Naciones Unidas declaró que:
“La recién reclamación de
tierras y la construcción de islas
artificiales a gran escala de China
era incompatible con la obligación de un Estado durante los
procedimientos de resolución de
conflictos... y destruyó las pruebas
sobre la condición natural de las
estructuras en el Mar del Sur de
China”.
La construcción de islas artificiales y la militarización de China
en el Mar del Sur de este país
causó un desequilibrio de poder
en la región. China puede ahora
emplazar una serie de aviones y
buques de guerra en los Spratlys
utilizando tres pistas de aterrizaje
largas y muchos puertos grandes
que ha construido, y esto sirve
como un trampolín para que China
acelere el envío de sus fuerzas al
extremo sur del mar. Una vez activadas sus instalaciones de radar
y su red de vigilancia electrónica,
podrá reforzar significativamente
sus capacidades de vigilancia,
inteligencia y alerta las 24 horas
del día, promover el despliegue
de suministros y municiones
militares, mejorar su control sobre
AÑO XXI
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el mar y la navegación aérea en
el Mar del Sur de China con en el
autodenominado “línea de nueve
salpicaduras”, y ampliar el espacio
estratégico de anti-acceso / área
de negación.
El almirante Harry Harris, jefe
del Comando del Pacífico de
Estados Unidos dijo: “El despliegue
de China de misiles tierra-aire
en la isla Woody en el Paracel,
los nuevos radares en el arrecife
de Cuarteron en los Spratlys y la
construcción de pistas de aterrizaje
en el arrecife de Subi y de Cross
Fiery estaban cambiando el paisaje operacional en el Mar del Sur
de China.”
Los riesgos eran evidentes en
un caso reciente en el que los dos
aviones J-11 de China realizaron
peligrosas maniobras de interceptación a corta distancia de un avión
de vigilancia estadounidense EP-3,
y en otra ocasión en la que China
envió dos aviones y tres buques
para seguir al destructor estadounidense William Lawrence cerca del
arrecife de Fiery Cross.

Avión chino de combate.

L

as actividades unilaterales de China en el Mar del Sur de
China han suscitado preocupaciones por parte de los países de la
región y en todo el mundo.
A pesar de la falta de consentimiento, los países de la ASEAN
podían plantear el tema del Mar del Sur de China en diferentes foros
regionales, en los cuales se hizo hincapié en mantener la paz, la
estabilidad, la seguridad y la seguridad de la navegación marítima y
aérea en la región, resolviendo las disputas de manera pacífica y sobre
la base de las leyes internacionales, incluyendo la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, con
el debido respeto a los procedimientos diplomáticos y jurídicos,
en cumplimiento íntegro de la Declaración de Conducta en el Mar
del Sur de China (DOC), y con miras a la pronta conclusión de un
Código de Conducta efectivo en el Mar del Sur de China (COC).
Un número de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos
y miembros del Congreso han expresado su oposición a la reclamación, construcción y militarización de China en las islas artificiales.
El gobierno estadounidense llevó a cabo sus Operaciones de Libertad
de Navegación, aumentando su presencia militar y patrullas en las
aguas internacionales en el Mar del Sur de China, especialmente en la
zona cerca del Arrecife de Scarborough, realizando varios ejercicios
navales conjuntos con las naciones de la ASEAN, y pidiendo más
actividades conjuntas para enfrentar a las amenazas sobre
la libertad de navegación en la región. En su declaración,
la Cumbre del G7 celebrada en Japón (de 26-27
de mayo) expresó su oposición a la reclamación,
la construcción de infraestructura y la militarización unilateral a gran escala de China, que podrían
provocar la escalada de tensión en el Mar del Sur de China, y al mismo
tiempo llamó por soluciones pacíficas de las disputas sobre la base de
las leyes internacionales, asegurando así la libertad de navegación y la
aviación en dicho Mar.
El Ministro de Defensa de Japón Tomomi Inada alertó que si la
comunidad internacional toleró las actividades unilaterales de China
contra las leyes internacionales, esto podría causar implicaciones a
escala mundial. Las actividades de China para cambiar el statu quo y
militarizar sus ocupaciones ilegales en el Mar del Sur de China no sólo
están inquietando a otros reclamantes, sino también socavando la paz,
la libertad de navegación y aviación en una de las rutas comerciales
más importantes del mundo, y destruyendo así el ecosistema y los
medios de subsistencia de millones de pescadores en la región. VP
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De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

¿Qué es una adicción?

Es una compulsión, reacción o acción
que no puedes evitar, no puedes controlar el corto impulso y hay de adicciones
a adicciones, en cierta manera todo
el mundo tenemos diferentes tipos
de adiciones o dependencias, pero la
mayoría de las personas no acepta tener
esta tendencia o reconocer que es un
enfermo emocional, que ha nacido en
ese juego de la ansiedad y la compulsión, quiere decir que el problema de
alcohol y drogas es tan fuerte como lo
son las emociones, con patrones de
conducta negativos, apegos y defectos
de carácter, hay quienes sufren y no
saben por qué, se sienten en el abismo,
la soledad los atrapa, se hunden en
depresión y no saben la causa ni el
origen, una adicción, tiene que ver con
las emociones y son todas progresivas,
incurables, contagiosas, burlonas,
crueles y de por vida.

Las nuevas

ADICCIONES
Por supuesto que un adicto cambia
en muchos sentidos y en otros se queda
estacionado, haciendo las mismas cosas
esperando resultados diferentes, un adicto por ejemplo al juego, a los casinos,
liga otras adicciones en complemento
como el alcohol, las drogas, la adicción
a mentir, a justificarse, se hace adicto a
la pereza, al conformismo y a defraudar
a medio mundo; el robar, el defraudar
es una adicción que muchos tienen y no
reconocen.

Lo que no
puede evitar

Con ese argumento, hay adictos
a montón, como la gente sucia y
mal educada, mal nacida que no
le jala al escusado, esos adictos,
son amantes de la basura, la
suciedad y los malos olores, hay
adictos a estacionarse en lugares
dedicados para discapacitados,
como que gozan usando ese
derecho que no tienen, pero su
educación, no les permite ser
razonables, adictos a no respetar
los señalamientos, a no tomar
en cuenta que el automovilista
de adelante, está pidiendo una
cortesía, como si las direccionales hablaran.
No me dejes pasar, no me
dejes pasar, y qué decir de esas
mamás que les importa un comino que a la hora de la entrada o
salida de la escuela, no respetan
la fila y le roban la delantera a
todos, como sucede en el banco,
en el departamento de salchichonería, del súper mercado,
en la fila de las tortillas y en los
OXXOS, los mal educados, son
adictos a burlarse de los demás,
a no respetar a nadie, así mismo,
los funcionarios públicos que
aplican la política de atole con el
dedo, que no atienden al usuario
y les gusta traerlos vuelta y
vuelta, esa es una adicción cruel,
como la nefasta actitud de sentirse hecho a mano, o que la virgen
les habla al oído, hay tantos
adictos, como los lujuriosos que
les encanta faltarle el respeto a
las mujeres.
AÑO XXI
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Las personas bulímicas comen grandes cantidades de comida de golpe, generalmente comida chatarra

ernestosalayandia@gmail.com

Adictos a los trastornos alimenticios

V

íctimas de la bulimia, la anorexia y la obesidad, como se sabe, la bulimia y la anorexia son
similares. En el caso de la bulimia, quien la padece se da grandes atracones de comida (comiendo
en exceso) y después trata de compensarlo con medidas drásticas, como por ejemplo el vómito inducido o ejercicio físico excesivo para evitar subir de peso. Con el tiempo, esto puede resultar peligroso, física y
emocionalmente. También puede provocar comportamientos compulsivos, es decir, comportamientos que
son difíciles de evitar. Un diagnóstico de bulimia se da cuando alguien recurre a los atracones y a la purga de
manera regular, al menos dos veces por semana, durante un par de meses.

Estos atracones no son
equiparables a situaciones
como ir a una fiesta, comer
cantidades excesivas de pizza
y al día siguiente decidir ir al
gimnasio y comer de forma
más sana. Las personas
bulímicas comen grandes
cantidades de comida de
golpe, generalmente comida
chatarra y suelen hacerlo a
escondidas de los demás. Frecuentemente comen alimentos
no cocidos o que aún están
congelados, o sacan comida
de la basura. Suelen sentir que
no pueden dejar de comer y
solo lo hacen cuando están
demasiado llenos como para
seguir comiendo.
La mayoría de las personas
que padecen bulimia luego
recurren a los vómitos, los
laxantes o al ejercicio físico excesivo. Si bien la anorexia y la
bulimia son muy similares, las
personas anoréxicas suelen
ser muy flacas y suelen tener
un peso inferior al normal.

La vigorexia,
adicción al espejo
a la vanidad

Es impresionante el número de gimnasios
que hay por todos lados, dato curioso, es
que todos están llenos y esto obedece a esta
nueva adicción en la sociedad que está ligada a la vanidad, al miedo por la apariencia
física, a la búsqueda de aprobación de los
demás, al vacío espiritual, hay adictos que
son capaces de pasar ocho horas al día en el
gimnasio frente al espejo.
La vigorexia es un trastorno
mental en el que la persona se
obsesiona por su estado físico
hasta niveles patológicos. Estas personas tienen una visión
distorsionada de ellos mismos
y se ven débiles y enclenques. Por este motivo, el trastorno incide directamente sobre su
conducta alimentaria y sus hábitos de vida,
y se caracteriza por realizar una actividad
física extrema, abandonando las relaciones
sociales y descuidando otros aspectos de su
vida, para dedicar todo su tiempo a entrenar.

La adicción al ejercicio
se acompaña de una
ingesta exagerada de
proteínas y carbohidratos
y el consumo abusivo de
sustancias como esteroides
anabolizantes, con el fin de
aumentar la masa muscular
y conseguir un cuerpo
musculoso.
Este trastorno también
se conoce como complejo de Adonis o anorexia
invertida, esta adicción genera depresión, frustración
dolor, ira reprimida y se
ligan a ella, los fármacos, el
alcohol y otras sustancias
toxicas, además de que
estos cuerpazos, en muchos casos, son personas
neuróticas, inestables
emocionales.
La vigorexia, que no
está reconocida como
enfermedad por la comunidad médica internacional,
afecta mayoritariamente
a hombres y mujeres
jóvenes, con edades
comprendidas entre los 18
y los 35 años.
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D

Adictos a la
autodestrucción

N

iñas, en la mayoría de los casos en edades de 12 a
15 años, tienden a hacerse daño a sí mismas, toman
en algunos casos, la navaja del sacapuntas y se rallan la
piel hasta sangrar, en sus piernas, brazos, manos y abdomen, a este trastorno se le conoce como cutting y atrapa a
jovencitas de clase media y media baja, sucede que están
en una etapa de depresión, de no aceptación, frustración,
ira deprimida, y claro, es el reflejo del abandono, de esa
huella profunda del alma de sentirse sola, incomprendida,
con una pésima comunicación con sus seres cercanos,
hombros caídos, espalda encorvada, cara triste, ese es
el semblante de estas víctimas de los hogares disfuncionales, algunas se queman
con la brasa del cigarro,
dejando una marca en su
cuerpo de por vida, sin saber
a ciencia cierta el por qué lo
hacen, esta auto destrucción
obedece a su alto nivel de
ansiedad, como el comerse
las uñas, quitarse mechones
de cabello, arrancárselos y
quedarse casi calvas, no hay
orientación escolar, mucho
menos emocional, éstas niñas no encuentran la puerta
en ese laberinto profundo
y negro, son candidatas al
suicidio.

Adictos a la violencia

L

os niños que llegan
a la escuela hostigando, intimidando, provocando a otros, es porque en
sus casas, eso es lo que
viven, la agresión de unos
a otros, la violencia que
vivimos, nace y se hace
en casa, el río de sangre
que corre por las calles,
llanuras y selvas, tiene su
origen en la escuela de padres violentos, alcohólicos,
neuróticos y estos sicarios
se hacen adictos a la adrenalina que provoca sacar
un arma en contra de una
74
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o varias personas, la adrenalina que provoca cortar
cabezas y extremidades
del cuerpo, por supuesto,
que estos niños se hicieron
adictos a los video juegos,
a los programas de televisión agresivos, se hicieron
adictos a esa adrenalina
que provoca violencia y
más violencia, arraigada en
los machos típicos que son
autoritarios, mandones,
tajantes, soberbios, pero
también, al hembrismo, en
esas mujeres que son igual
o peor que el macho.

e la noche a la mañana, nuestras ciudades
se vieron invadidas de farmacias, hay casi una farmacia
en cada esquina, a pesar de
que son muchas, siempre
tienen gente comprando a
todas horas, la razón, es que
hay un mundo de fármaco
dependientes, adictos a las
pastillas, a los estimulantes,
al Nubain, Tangesil y otros
derivados del opio que son
una bomba.
Los psicofármacos son
compuestos químicos que
actúan sobre el sistema
nervioso central y alteran
el proceso de la mente,
generando cambios en la
conducta, la percepción y la
conciencia.
Cuando la sustancia
en cuestión es capaz de
provocar un efecto de gran
intensidad y de generar una
modificación importante de
la personalidad, se le califica
como psicotrópica. Las
sustancias psicotrópicas
han sido empleadas con
diversos fines a lo largo de la
historia. La medicina puede
recetarlas para el tratamiento
de trastornos psiquiátricos o
de problemas neurológicos.
Hay tantas sustancias
tóxicas que los enfermos
emocionales, se convierten
rápidamente o ya lo son, en
enfermos mentales y entrar a
una farmacia, es como si un
niño entrara a una dulcería.
La gente maneja, trabaja
y anda anestesiada con
fármacos, si hiciéramos un
antidoping masivo en cualquier instancia de gobierno,
universidad o empresa, el
resultado sin duda alguna
sería impresionante.

Los psicofármacos son compuestos químicos que actúan sobre el sistema nervioso central y alteran el proceso de la mente

Fármaco
dependientes

Celularmanía
y adicción a los aparatos
electrónicos

C

uando voy a las escuelas, algunas
maestras están prendidas del celular mientras
doy mi plática de prevención a los
niños, y les tiro el trancazo.
A ver niños, levante la
mano con toda honestidad, el que pase un
promedio de cuatro
horas prendido de su
celular, son pocas las
manos que no se levantan,
luego, los que están pegados
a los video juegos y son muchas
las manos que se levantan, después hago mi reflexión
sobre esta adicción a los aparatos electrónicos.
El resultado de una adicción, cualquiera que
esta sea, tiene que ver con tu autoestima, con tus
heridas profundas del alma y por supuesto, con tu
ansiedad, debes estar muy alerta para que no caigas
en las garras de las adiciones donde los daños son
irreversibles tanto para el adicto como para la familia
entera, buzos caperuzos. Una sonrisa por dentro y
otra por fuera. 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=Asoy-5qz_zM
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Organizados
Hace décadas, en una de varias ocasiones que se me
inflamó la garganta, recuerdo haberle preguntado a mi padre para
que servían las anginas, él contestó la verdad para el conocimiento
médico científico de entonces, no sabía.
Años más tarde,
y después de que
a cientos de miles
de niños les fueran
removidas, resultó
que las amígdalas o
“anginas” de marras,
son muy importantes
para el sistema inmune
y no deben extirparse
a menos que sea
indispensable.
Algo parecido
está pasando con una
estructura corporal
conocida desde hace
ya muchos años
(Mencionada primero
por Leonardo Da
Vinci en sus dibujos
de anatomía humana a
principios del siglo XVI),
cuya función parecía
ser mecánica y simple,
hay quien habla de
que el cuerpo tiene un
“nuevo órgano”: El
mesenterio.
La noticia reverberó
en los medios a
principios de enero,
después de que el
portal digital Science
Alert hiciera hincapié
en una publicación de
noviembre 2016 en The
Lancet por científicos
de la Universidad de
Limerick (Irlanda), que
plantea la reclasificación
del mesenterio como
un órgano. El Dr. J.
Calvin Coffey, autor líder
del trabajo, lo sugiere
ofreciendo evidencia
que lo apoya, pero no
por primera vez, él lo
había propuesto ya en
artículos anteriores en
2014 y 2015.
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La forma del mesenterio es difícil de
explicar: simplificando mucho digamos que,
si la columna vertebral y la parte trasera del
abdomen fueran una tabla vertical,
y el intestino un tubo recto del
RAÍZ
mismo tamaño y paralelo a ella,
DEL
el mesenterio sería una pieza
MESENTERIO
de tela gruesa tendida entre
ambas, colgando desde la tabla
para aferrarse a la cara interna del intestino y
sostenerlo. Dicho no tan simple: Es una capa de
tejido fibroso rellena de grasa, amarillenta, difícil
de explorar por estar plegado y adosado a casi
todo el sinuoso tubo digestivo acompañándolo
para darle soporte, es un lugar de paso desde
el intestino (nuestro punto de contacto con el
alimento del exterior), hacia el resto del sistema
a través de vasos circulatorios y linfáticos.
Los autores plantean que su estructura es
continua desde la parte alta del estómago hasta
el colon, y más sencilla de lo que parecía al
disponerse siguiendo una espiral ininterrumpida.
Como el mesenterio sólo puede ser explorado
por vía quirúrgica y es difícil estudiarlo, es
un gran desconocido para la medicina, al
igual que ocurre con otros depósitos de
grasa en el cuerpo humano, y podría haberse
menospreciado su importancia, porque lo que
hasta ahora parecían depósitos inertes (la grasa
abdominal o la “celulitis”), se sabe que cumplen
muchas funciones, como auxiliares metabólicos
en el control del azúcar en diversas patologías,
juegan un rol a nivel inmunológico y tienen un

papel en la regulación vascular,
las funciones específicas del
mesenterio en estudios con modelos
animales, aún no son claras, aunque
también se esboza su actividad en
el metabolismo de carbohidratos,
grasas, coagulación de la sangre
y funciones inmunológicas, entre
otras. En los últimos años, además
de su hipotético rol, se ha señalado
que puede ser clave en el desarrollo
de trastornos como la enfermedad
de Crohn (un tipo de colon irritable
severo crónico).

El mesenterio sólo puede ser explorado por vía quirúrgica y es difícil estudiarlo

Las enfermedades mesentéricas han sido ignoradas o no explicadas, son poco frecuentes como la paniculitis y la epiploitis

PARA TODOS

Las enfermedades mesentéricas han sido
ignoradas o no explicadas, son poco frecuentes
como la paniculitis y la epiploitis, problemas
vasculares como la temida y mortal necrosis
mesentérica postquirúrgica y aunque más raro:
tumores -sarcomas o linfomas.
El estudio en The Lancet abre la puerta
a la “ciencia del mesenterio” para saber
-lo mismo que con los otros depósitos grasosqué papel juega en la aparición de patologías
como hipertensión, obesidad, diabetes o
arterioesclerosis; esperemos que esta nueva
ciencia no la acaparen charlatanes.
Aunque no se conocen unidades funcionales
(células especializadas) del mesenterio, ni a qué
sistema pertenecería -dos aspectos fundamentales
para reconocer un órgano-, algunos especialistas
del ramo opinan que sería útil manejarlo así para
entender mejor su función, reiterando que los
datos médico-científicos de Coffey sí apoyan esta
clasificación. Y podría denominársele órgano, de la
misma forma que es posible hacerlo con la piel, las
pleuras o las meninges, pero no como algo nuevo,
sólo reclasificado. Hoy por hoy, la estructura no
tiene reconocimiento oficial como “nuevo
órgano”, la Federación Internacional de
Asociaciones de Anatomía, encargada
de la nueva nomenclatura científica en este
campo, sostiene que una vez más “la prensa ha
exagerado”.
Como pasa aún con otras partes del cuerpo, la
importancia del mesenterio debe estudiarse más,
sin que esto suponga que el ser humano tenga
en su panza un nuevo órgano, éstos han sido
definidos por anatomistas y fisiólogos a lo largo
de los siglos; para el mesenterio, investigación
a fondo, el tiempo y su uso habitual en la
literatura científica, dictarán si en el futuro nos
organizaremos para llamarlo así (o no). VP
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ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Nuevos contratos de
Iberdrola en México y
Amancio Ortega
EL CEO de Virgin Group
apuesta por el potencial
de México
Slim pierde y otros continúan
la apuesta por México
La victoria de Donald
Trump impactó en la fortuna
de Carlos Slim Helú, que perdió alrededor de 5.100 millones de dólares, que equivale a
una reducción de su fortuna
del 9.2% después de que se
derrumbara el peso frente al
dólar. Slim fue quien lideró las
caídas de 41.000 de dólares en
el índice de Multimillonarios
de Bloomberg.

Francisco Rivero Lake,
Di Bacco y Di Roma
Enrique Castillo-Pesado

Falleció uno de mis grandes amigos
desde hace más 50 años. Hablo de Francisco
Rivero—Lake y Cuesta Gallardo (hijo de don
Salvador Rivero y Martínez y Josefa
Lake Cuesta Gallardo).
ntes de iniciarme en esta carrera, solía recorrer toda la ciudad en compañía de Paco, Esteban de
Antuñano, Enrique Sánchez, Pablo Lavista y muchas otras
amistades. Luego íbamos a la Ibero (donde estudié),
Bazar del Sábado, Jockey Club Mexicano, Zona Rosa,
Polo de Echegaray y Quetzal, además de entablar amistad
con los Aguilar y Quevedo, Gómez, Mont, Corcuera,
Rubalcaba, Pintado, Casillas, Rincón Gallardo, Ortiz de la
Huerta, Solórzano, Potestad, Caso, entre muchas otras
familias mexicanas de abolengo. Con el padre de mi amigo
aprendí a redactar y enfrentarme a los obstáculos que se
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Y la fortuna de otros multimillonarios de México cayó en un total de
6.500 millones de dólares. Eva Gonda viuda de Eugenio Garza Laguera
(cuarta en la lista y accionista de
FEMSA) perdió como 487 millones
de dólares, mientras que Lorenzo
Servitje Sendra, quinto más rico del
país, perdió 397 millones de dólares.
Pero Nestlé no parará sus inversiones en México, además de que piensa
en expandir más sus actividades, pese
a las amenazas de Trump de limitar el
comercio de EU y la República Mexicana. Por su parte, Telefónica prevé

que la elección de Trump
empeore un mercado difícil para las operadoras de
telefonía en México. Ángel
Vila, director de Telefónica, está preocupado porque
reconoce que “México vive
momentos preocupantes. Y
cierro este tema de Trump,
subrayando que Grupo Alfa
había previsto un escenario
con lo que sucedió con el
empresario—presidente,
por lo que la firma no tiene preocupaciones y esperarán a que Trump haga
cambios. Así opinó Álvaro Fernández
Garza, CEO de Alfa.

Iberdrola y sus contratos
en México (780 millones
de dólares)
Nuevos contratos de Iberdrola en
México. La compañía eléctrica española acaba de lograr los permisos para
desarrollar cuatro instalaciones que suman un total de 600 megavatios (MW)
en el México, entre plantas eólicas y
fotovoltaicas.

nos presentan en la vida.
Pan de Bacco/
Comí durante casi 35 años
Marco
-los sábados- en casa de
Valentini
los Rivero y allí conocí a
El nombre Pan di
muchos personajes pluraBacco surgió a raíz
les que, verdaderamente,
de la relación persumaban en el entorno de
sonal que cada familia
la política y la vida empreitaliana tiene con Bacco,
sarial, artística, cultural y
antigua deidad romano
social de un México muy
del vino. Nuestro lema
diferente al actual.
Francisco Rivero Lake
falleció la semana pasada. es la Nuova Cucina
A don Salvador y a
¡Descanse en paz!
Napoletana o la Nueva
doña Josefa siempre les
Cocina Napolitana.
agradecí que me hayan recibido en
Sus orígenes se remontan a
su casa donde sumé amigos como
1940, cuando seis hermanas
sus hermanos Enrique (qepd), José
napolitanas (Ángela, Marisa, Clara,
Luis y Rodrigo Rivero-Lake (anticuaPina, Geny y Ana) dejaron su casa
rio). Se fue el amigo/hermano, pero
llevándose consigo las técnicas de
nos quedan sus recuerdos. También
cocina de su madre Donna Elena.
le envió mi más sincero pésame a
Cada una se convirtió en una
su esposa Adela Cortina de Rivero
cocina inspirada, creando las bases
Lake.
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Sé por la inversión –tip de su presidente Ignacio Sánchez Galán-- que implicará el desarrollo de los proyectos y
que deben estar en funcionamiento en
dos años, asciende a un poco más de 700
millones de euros (790 millones de dólares). Esta cifra supone la mayor suma
destinada hasta hoy por Iberdrola al
sector de las energías renovables no solo
en la República Mexicana, sino en toda
América Latina.

Uno de los hombres más
ricos del planeta

Ignacio Sánchez Galán.

Amancio Ortega, principal accionista
de Inditex/Zara, recibió 554 millones de
euros por dividendos, el grupo que posee casi el 60% de la firma. Este fue el

segundo paso de los casi 1.100 millones
que recibió en 2016 por el concepto de
empresas y moda. El fundador del gigante español de la moda recibirá este último dividendo a través de las sociedades
Pontegadea Inversiones y Partler.
En 2016 también recibió 961 millones
por sus 1.848 millones de acciones. De
Dutti, Zara o Bershka repartirá más de
1.900 millones de euros. ¡Nada mal para
un empresario hispano que no gusta de
aparecer en los medios informativos!

Trump como una
barrera
“Hay que apoyar a los emprendedores
mexicanos”, apunta Richard Branson.
“Ustedes tienen el potencial para estar
ubicados entre los tres mejores países
del orbe”. Y pienso lo mismo, si la determinación de políticos/empresarios se
dirige hacia este tema, los emprendedores no deben ver la reciente elección
de Trump como una barrera. Y es verdad; si se tienen buenas ideas que marquen la diferencia positiva en las vidas
de la gente, hay que gritar: “Al demonio,
háganlo”. Y hasta la próxima, ¡abur VP

abrieron otro espacio en San José
de la nueva cocina napolitana que se
del Cabo.
transmitieron de generación en geneY ahora que lo visité (en comración hasta llegar a nuestros días.
pañía de Eduardo Patiño, Celia,
Marco Valentini, director del Pan
Barrientos, Mirella Bredo y Cyra Todi Bacco (México, Julio Verne esquiledo) constate que con ingredientes
na con Emilio Castelar), señala que
frescos (“y hacer todo en casas”),
“estas recetas fueron retomadas por
los chefs aseguran la
los creadores de esta
calidad de los alimenimportante cocina y de
tos. Su pan, pasta,
firma italiana y crearon
focaccias rústicas y
una fusión de comimozarellas, se preparan
da tradicional 100%
día a día usando las
napolitana de cepa con
antiguas recetas.
toques modernos y
También cuentan
sofisticada presentación
con una gran selección
con el objetivo de lleva
de vinos y licores. Para
los sabores del sur de
muchos, es vital probar
Italia a los paladares
la tradicional grappa,
mexicanos”.
predilecto para la soEl primer feudo se
bremesa en los hogares
abrió en 2012 en Cabo
Marco Valentini, director
italianos.
San Lucas y también
de Pan di Bacco
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Aniversario de Alfredo di Roma

G

rupo Intercontinental celebró su 20vo. Aniversario
con un excelente concierto operístico y de canciones populares
italianas y mexicanas.
Julián Debarle, Guillermo
Valencia e Isabel Azpiri recibieron alrededor de 200 invitados
(la mayor parte, comensales
regulares que gustan mucho de
este espacio, donde nadie se
Desiree Navarro y Javier
pierde el famoso Fetuccini AlLozano,
en el aniversario de
fredo, además de otras delicias
Alfredo di Roma.
italianas. Allí vi a Javier Lozano
y a Desiree Navarro, los Alverde; Max Guthman con su esposa;
Marisol Adalid (“acabo de estar en la presentación del Ron
Gloria, que lanzó la familia Seoane”), Marc Pariente y Renata
Padilla, entre otros.

Debbie Beard y sus hijas Melanie y Alexis con Lalo Wichtendhal
Palazuelos, presentó su tercer libro.

El tercer libro de Debbie Beard

D

ebbie Beard cumple otro sueño al presentar su
libro Seducción en los Viajes junto con sus hijas
Melanie y Alexis, que también han viajado por todo el orbe.
Toda la familia (a excepción de Charles Beard al que le
dedican el libro por su apoyo) escribe sobre Estilo de Vida
(Hoteles, Restaurantes, Destinos, etcétera).
El prólogo de este elegante y bien diseñado texto es de
Salvatore Ferragamo, para quien viajar es un excelente ejercicio académico, donde uno se rodea de historia e información nueva, especialmente cuando se descubren ciudades
como Roma, Venecia, Florencia y París, que son museos
en sí mismo. Sí, pero a Ferragamo se le olvidó citar China,
Thailandia, España, México, Perú, Colombia y otros países.
En fin, Debbie presentó su libro en Mar del Zur, teniendo como padrino a Lalo Wichtendhal Palazuelos. Raquel
Bessudo llegó un poco tarde para luego continuar con
sus tareas. Vi también a Rosi Calderón, Fran López Abad,
Ángela Vilches y a muchos colegas de la prensa. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP
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Humandertales
A pesar de vivir en el siglo XXI, aún muchos
“benditos” reniegan de la evolución, estos detractores “anti-Darwinistas”
pululan y a cuál más usan argumentos religiosos absurdos para
tratar de atacar lo inatacable, es decir, el hecho probado más allá de toda
duda, de que todas las especies provenimos de ancestros
desde los cuales evolucionamos.

Q

uerellas religiosáuricas aparte, hay que decir
que al menos nosotros los Homo
Sapiens-Sapiens seguimos aquí
para defendernos, pero otras especies humanas desaparecidas, cuyo
nombre es a veces usado como
insulto, merecerían un trato más
justo. “Sabemos”, que a aquel que
muestra un comportamiento violento,

brutal —o poco inteligente—, se le
llama “troglodita” o peor: “Neandertal”.

De teólogos y geólogos

Joachim Neander, teólogo calvinista
del siglo 17 solía caminar por un
valle y escribir himnos, era un poeta
para quien todo era la hermosa obra
de Dios, digna de alabanza, luego

enfermó de tuberculosis y murió a
los 30 años.
Casi dos siglos después (1856),
tres años antes de que Darwin
publicara su famoso “Origen de las
especies”, por lo que no existía una
ciencia del origen humano, unos
trabajadores desenterraron un cráneo
inusual, alargado y sin barbilla, los
huesos fosilizados encontrados a su

lado eran gruesos y ensamblaban
raro.
Como se asumía que desde
Adán nuestros ancestros siempre
se habían visto igual, los estudiosos
teorizaron que este era el esqueleto
de un cosaco perdido, zambo y con

No están extintos, los estudios de ADN demuestran que un alto
Viejo de la capilla

Una de las primeras autoridades en neandertales fue un
francés llamado Marcellin Boule.
En 1911, tras armar el primer esqueleto Neandertal
casi completo jamás descubierto, y nombrarlo “Viejo de la
capilla”, lo insultó diciendo que su postura “brutal y torpe”
indicaba a las claras falta de moral y un estilo de vida
dominado por funciones vegetativas y bestiales. Era parte
del movimiento que trataba de reconciliar la selección natural
con la religión, mostrar a los Neandertales más animales que hombres,
protegía el ideal de un inmaculado linaje humano aparte. En 1957 y tras
varias re-evaluaciones, resultó que el esqueleto del “Viejo”, tenía secuelas

de varias lesiones deformantes y osteoartritis severa. Pero el daño a
la imagen de todos los demás estaba hecho, la influencia de Boule
prevaleció y por décadas, cuando aparecía evidencia de un modo
de vida Neandertal más avanzado, con frecuencia se descartaba, o
para acallarla se le apilaban suficientes interpretaciones contrarias o
deletéreas, que con el tiempo resultarían erradas.
Una revisión de hallazgos publicada en 2015, demuestra que
los neandertales no eran los palurdos que creíamos, en términos de
“marcadores standard de modernas capacidades cognitivas y de
comportamiento”, eran muy similares a sus contemporáneos Homo
sapiens. Hacían todo lo que nos señala como humanos: manufacturaban joyería,
herramientas especializadas, ocre y otros pigmentos, pegamento de corteza de
abedul – cosa difícil aún hoy—, extraían las plumas de ciertas aves –las oscuras–

raquitismo, con un peculiar borde
óseo sobre los ojos como resultado
de su perpetuo ceño fruncido por el

dolor —del raquitismo—. El geólogo
británico William King, sospechó algo
más radical, no eran los restos de un
humano atípico, sino de un miembro
normal de una humanidad alternativa, en 1864 publicó un artículo
introduciéndola como tal, una especie humana extinta, la primera jamás
descubierta, King la nombró por el
valle donde fue encontrada, a su vez
nombrado por el extático poeta que
alguna vez lo recorriera. Le llamó
Homo Neanderthalensis: El hombre
de Neandertal. King se sintió obligado
a describirlo y extrapolando desde
su pobre opinión sobre las “razas
salvajes”, explicó que el cráneo del
Neandertal era la prueba per se de su

“oscuridad moral” y estupidez, otros
científicos se adhirieron con pruebas
“frenológicas” y de otras seudociencias similares, la prensa lo remató.
No sabíamos casi nada de los
Neandertales, pero a priori los
tachamos de ogros y perdedores.
Otro geólogo, George Busk, también
sospechó que el cráneo de Neander
representaba una humanidad extinta,
había recibido uno parecido desde
Gibraltar, excavado mucho antes,
pero olvidado por 16 años y de ca-

racterísticas menos imponentes,
era un cráneo de mujer. Tal
vez si Busk —prudente para
emitir conclusiones—, hubiera
publicado antes que King una
mujer de Gibraltar habría dado
una impresión diferente que el
hombre de Neanderthal, este
solitario cráneo femenino quizás
habría evocado algo de empatía
positiva. Así nosotros, productos
de un mundo sobrepoblado e
indiferente, hicimos posible que
una especie entera —extinguida por fuerzas fuera de su
control—, fuera desenterrada
tras 40,000 años y forzada a
soportar un siglo y medio más
de abuso y menosprecio. Pero
desde hace poco y tras mirar
sus Neandertales cráneos por
tanto tiempo, sabemos que no
eran ellos los cabezadura. VP

porcentaje de la población mundial, tiene genes Neandertales
tal vez para fines estéticos o ceremoniales. Eran capaces de lenguaje, enterraban a
sus muertos, explotaban los diferentes terrenos en los que vivían, cazaban presas
peligrosas, comían focas y otros mamíferos marinos, ostras, alguna camomila…
y usaban palillos de dientes. No suena impresionante, pero es igual a lo que hacían
nuestros ancestros, esta flexibilidad de comportamiento y complejidad siempre se ha considerado como signo de que somos
especiales.
Mucho del nuevo pensamiento acerca de los Neandertales,
viene de revisitar el viejo material excavado hace décadas y
examinarlo con nueva tecnología o sólo con la mente abierta,
la verdadera sorpresa de estos hallazgos no es su inteligencia,
sino nuestras asquerosas y pobres expectativas de lo que fueron.
Investigamos a esa otra humanidad con la visión de “supremacis-

tas homo sapiens”. Racismo light, muy de moda hoy día.
En lugar de imaginar especies separadas en la evolución humana, es mejor pensar en una enorme “metapoblación” compuesta de
núcleos intercambiables de seres “humanosos” que de vez en cuando
coincidían en tiempo y espacio y que al encontrarse,
a veces tenían sexo.
No están extintos, los estudios de ADN demuestran que un alto porcentaje de la población mundial,
tiene genes Neandertales en proporción de 1 a 2%
del total de su código genético personal, así que
deberíamos dejar de usar la palabra con “N” como insulto, porque muchos, nos guste o no, seguro somos
híbridos Humano-Neandertal —entre otras cosas.
Artículo original: Neanderthals where people too.

Una de las primeras autoridades en neandertales fue
un francés llamado Marcellin Boule.

El geólogo
británico William
King, sospechó algo
más radical,
no eran los restos
de un humano
atípico
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