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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE
Asesinados
en fosas
clandestinas
y basureros.

La institucionalidad en México,

a nivel cero

E

No se precisan profundos conocimientos científicos en la materia,
para diagnosticar cuando un Estado puede estar ya en la codificación de fallido. Basta
con ordenar ciertas observaciones empíricas para aproximarse al dictamen
y llegar a la misma conclusión.

n los territorios de la Política Exterior, las incesantes provocaciones del nuevo gobierno de los Estados
Unidos exhiben el abandono de la profesionalización
de los cuadros diplomáticos, sustituidos por burócratas
que no tienen el menor rubor en confesar que llegan a
esas funciones en plan de aprendizaje. Las reactivas respuestas a bote pronto a cada nueva amenaza externa, no
sirven siquiera a su propósito efectista.
En ese punto, está en crisis la operación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A
más de un año de haberse presentado los primeros avisos
de renegociación o revocación, no se ha planteado ningún
diseño estratégico y las secretarías relacionadas con esa
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asignatura actúan como manada acéfala, reaccionando de
manera dispersa y en algunos casos disparatada.

La judicialización de la política
En el área económica, a excepción del bloque bancario
extranjerizado que sortea con relativo éxito los riesgos
de pérdidas, el resto de las actividades, especialmente la
agropecuaria y la manufacturera, ha entrado vertiginosamente en expectativas negativas, y en sectores como
el de la construcción grandes firmas están sometidas ya a
juicios mercantiles por insolvencia.
En el frente social, la clase trabajadora del campo y de
la ciudad se hunde en las arenas movedizas de la precariEDICIÓN 356
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zación del mercado para la producción rural y de la mano
de obra.
En el orden institucional, se asoma uno a las instancias
jurisdiccionales y encuentra que, como nunca, la conflictividad entre los poderes públicos -los de la Unión y
los correspondientes a las entidades federativas- están
enfrascados en litigios de diversa naturaleza, incluyendo
los que corresponden al régimen electoral.
Ese fenómeno se tipifica como judicialización de la
política y básicamente tiene su origen en las insuficiencias, deficiencias, contradicciones y lagunas en el proceso
legislativo, sin que los responsables de la conducción del
Congreso de la Unión hagan el mínimo esfuerzo por proyectar e implantar una verdadera cultura parlamentaria.

Macabros
hallazgos
de fosas
clandestinas.

El campo electoral,
el más enfangado
El campo electoral -a unos cuantos meses de que se
pongan formalmente a caballo las elecciones generales de
2018, con sucesión presidencial-, es de los más enfangados.
Bajo la perversa lógica de que vale más pedir perdón que pedir permiso, los agentes de la partidocracia
empiezan por violentar los regímenes internos de sus
propias formaciones políticas; inercia que los conduce a
atropellar las más elementales normas en las elecciones
constitucionales.
Los órganos de competencia electoral -institutos y tribunales de orden federal o estatal- funcionan a sabor del
partido en el gobierno, y en las entidades federativas han
prohijado la instauración del caciquismo de cuello blanco
que ejercen los gobernadores.
En algunas investigaciones académicas se da por cierto
que la falta de credibilidad en las instituciones electorales
y el nivel de desconfianza en la democracia, están por
arriba del rango del 70 por ciento.
En cuanto a las funciones de seguridad pública -las más
sensibles al humor social-, no obstante, la tácita federalización de esa política y los crecientes apoyos militares a
los estados, los gobernadores empiezan a declarar francamente su impotencia para enfrentar los retos del crimen
organizado y aun los de la delincuencia común.

Pobreza
en el campo
mexicano.

Se solapan y perpetúan
gobiernos incompetentes
Cabalgan a tropel paralelo, en cada pueblo, en cada
ciudad, en la misma sede de los poderes federales, las
cotidianas matanzas (decapitaciones, desmembramientos
e incineración de las víctimas, etcétera), y los macabros
hallazgos de fosas clandestinas, en cuyo recuento se llega a
la conclusión de que son más las personas encontradas en
esos depósitos irregulares, que las que quedan desparramadas después de cada acción de las bandas criminales.
Ese estado de cosas podía presentarse excepcionalmente en el pasado en algún estado de la República.
Antes de que el control institucional se saliera de madre,
el centro se encargaba de promover al través del Senado
de la Republica la declaración de desaparición de poderes,
así estos fueran emanados del mismo partido que el del
presidente.
La medida actuaba no sólo como eficaz correctivo
en la situación dada en las entidades convulsionadas;
resultaba disuasiva para el resto de los mandatarios. Hoy,
la tolerancia a los gobernadores emproblemados no puede
explicarse ni siquiera bajo la máscara de un inexistente
federalismo.
Al darse el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca
como hecho consumado, brotaron como hongos los llamados a la unidad nacional para la defensa de la soberanía
y la dignidad mexicanas. La convocatoria ha caído en el
vacío. No es que falte patriotismo en el llano; falta racionalidad, pericia y voluntad en lo alto para sacar el buey de
la barranca.
Si México no ha caído en la condición de Estado fallido, le faltan unos cuantos grados para serlo. VP
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ITINERARIO 2018

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Desbielaron el buque insignia

Se apagaron los motores del
barco de gran calado
Algunos compases de la danza de los apóstatas

E

n 1864, el sacerdote católico Manuel Gil y
Sáenz explotaba en Tabasco un fundo minero
al que le puso por nombre Mina de Petróleo de San
Fernando. Ahí descubrió el primer yacimiento petrolero y empezó a explotarlo, pero no había entonces un sindicato de trabajadores concesionario de
la transportación de la pasta. Ahí, el santo varón
perdió la renta.
Por cierto, ese mismo año Fernando Maximiliano de Hasburgo aceptó humildemente el título
de Emperador de México, que le endosaron los
buenos mexicanos que representaban a la Junta de
Notables y ansiaban el sistema monárquico.
El próximo 10 de abril, los herederos de aquellos
buenos mexicanos no querrán saber nada de Emiliano Zapata. Se cumplen 153 años del Tratado de
Miramar. Esto sí merece los fastos conmemorativos. Al diablo con el populismo.
Una duda existencial nos acongoja: Fue un Vicario de Cristo el escogido para hallar el primer yacimiento petrolero explotable en México. ¿Por qué
entonces Ramón López Velarde dice que dichos
veneros nos los escrituró el diablo? No hay manera
ya de consultar al bardo.
Pero si consultamos la historia, nos enteramos
de que en 1867, el emperador Fernando Maximiliano otorgó las primeras 38 concesiones petroleras
en Tabasco, norte de Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, zona del Istmo y Puebla, para desde
aquí tomar por asalto Las Huastecas, y abrochar
el cordón de la futura Faja de oro. Siglo y medio
hace de eso.
Como no tenemos invitaciones a las sesiones de
ouija, tampoco sabremos nunca si el emperador
Maximiliano opera ahora desde el más allá como
asesor de la Reforma Energética.

Los recuerdos
del porvenir
Vuelta la página: Como está a punto de ocurrir dentro de unos cuantos meses, en medio
8
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Sólo reservamos un apartado -el concerniente al PAN- y caracterizamos algunos
contenidos. Corre video:
El PAN, en su plataforma, escribieron en
1988 los estrategas del PRI, asume una posición contestataria a los postulados de la Revolución Mexicana.
Sus planteamientos se contraponen a la
concepción del Derecho como producto social, al sentido laico de la educación pública,
al ejido, al tutelaje por el Estado de los derechos laborales y al régimen que regula las relaciones Estado-Iglesia.

El PAN dejó de ser un partido
doctrinario

Manuel Gil y Sáenz.
de su lucha intestina el PRI llegó a 1988, de
sucesión presidencial.
Frente a Carlos Salinas de Gortari se
atrincheraron Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (FDN) y el ex presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Manuel de
Jesús Clouthier y del Rincón, nominado por
el PAN.
Los tanques pensantes tricolores se pusieron a quemar materia gris. De las llamas
cerebrales emergió un manual para el debate
ideológico con ocho fuerzas opositoras entonces, con base en las plataformas electorales 1988-1994 de cada una de ellas.

Acota el PRI: En los últimos años, el PAN ha
abandonado su condición de partido doctrinario, para asumir estrategias de acción que
tiene que ver más con un grupo de presión
que con el comportamiento de un partido
político nacional.
Rehén del neopanismo, el partido fundado por Manuel Gómez Morín, asegura el
PRI, representa una mezcla de intereses de
patrones, clero político, organizaciones intermedias de filiación ultraderechista, y aun
de grupos intervencionistas del exterior, que
han decidido aprovecharse de la crisis económica para capitalizar en su favor el descontento social, particularmente entre grupos de
la clase media urbana de las grandes ciudades
y los estados fronterizos del norte del país.
La siguiente crítica “revolucionaria” al
PAN, no tiene desperdicio: Acusa al partido
de derechas de exaltar, sobre el ser social, el
pueblo, al individuo, como titular de “los derechos naturales”.
¿Y cuáles son esos derechos naturales?
Primero, el derecho a la propiedad privada.
(Subrayamos este postulado, porque es la raíz
EDICIÓN 356
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Esas arengas tuvieron como referencia
explícita las reformas transformadoras asestadas en este sexenio por el fáctico Pacto por
México. A su defensa se convoca a todos los
mexicanos.
La cuestión es esta: Desde el punto de vista ideológico y programático, esas reformas
“transformadoras” tienen como soporte los
mismos principios contenidos en la plataforma del PAN, repudiada por el PRI en 1988.
¿Con el PAN eran regresivas y, plagiadas, con
el PRI son de avanzada? ¿Quién mudó de piel
y de entrañas: El PAN o el PRI?
Entre las causas a cuya defensa incita el
PRI, está la contrarreforma petrolera.

argumental para desplazar al Estado mexicano de toda actividad económica. Así empezó
la reprivatización del sistema de banca y crédito. Y de aquí p’al real.)
Vis a vis con la declaración de principios,
el programa de acción y los estatutos, y la propia plataforma del PRI, las regresivas iniciativas azules resultarían irreconciliables. Así fue
durante casi medio siglo.

Cuando PAN-CSG firmaron
la Alianza estratégica
Pero eso fue en campaña. Para diciembre de
1988, el PRI ni siquiera tuvo tiempo de morderse la lengua. Su candidato presidencial
triunfante, Salinas de Gortari, invitó al PAN
a firmar una Alianza estratégica en Los Pinos.
Las monedas de cambio de ese pacto, fueron) Salinas de Gortari: Tú me das el beneficio de la legitimidad de gestión. PAN: Yo
te doy la legitimidad de gestión; tú me das las
concertacesiones electorales. Santo y bueno.
Se “legitimó” la usurpación.
Así nació el Bebe de Rosemary, engendro
que recibió, ya mayorcito, las aguas bautismales del fáctico Pacto por México en 2012.
A punto de entrar los años ochenta, repitiendo a El duque de Otranto, el entonces
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Agustín Legorreta contaba en 300 los
hombres respetables y consultables de México. La mera plutocracia.
Después de que en 1987 la Bolsa Mexicana de Valores fue sacudida por el tremendo
crack, recuperó el aliento especulativo. Ya
para la primera década de este siglo, se reducía a menos de 40 la nómina de firmas que
detentaban el poder económico.
En marzo pasado, Forbes listó sólo a 15
mexicanos en el ranking de los más ricos del
mundo. Es la cosecha neoliberal de la siembra
de la Alianza estratégica de 1988. Sólo seis
de ellos acumulan más de 100 mil millones
de dólares.
Bastarían con los recursos de esos rapaces
acumuladores para pagar más de la mitad de
la deuda externa, ahora que las tres agencias
neoyorquinas más serias han pasado la perspectiva de la calificación soberana de la deuda
mexicana, de estable a negativa.

El PRI no tiene problema
de conciencia
El PRI fue echado de Los Pinos en 2000. Regresó en 2012. La filosofía política propone
que, en la lucha de los contrarios, lo primero
AÑO XXI
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Pemex no tiene ya ni para
comprar un tornillo
Manuel Gómez Morín.

Bebe de Rosemary.
que las fuerzas contendientes tienen que hacer para medir sus expectativas de triunfo, es
un ajuste con su propio pasado; no el de los
demás. Ese ejercicio blinda contra la repetición de descomunales errores.
La pregunta que en su retorno debieron
hacerse los priistas es, ¿por qué perdimos la
Presidencia de México en 2000? Obviamente, en el festín, nunca se la hicieron
En la marciana “celebración” del 89 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PNR-PRI), al que, en su
cuna, en 1929 se le dictó la consigna callista de
hacer de México un país de instituciones y de
leyes, no de caudillos, los jefes de la decrépita
nomenclatura tricolor advirtieron sobre las
amenazas de algunos brujos, de hacer regresar
nuestra ejemplar democracia al pasado.

En días posteriores a la fiesta tricolor, se difundió un balance de la situación que guarda la ahora empresa productiva del Estado,
Petróleos Mexicanos (Pemex), después de
que, en la instrumentación de la Reforma
Energética, se tendió alfombra roja a los
corporativos extranjeros, a cuyas filiales en
México se les expropiaron los bienes físicos
para la explotación, producción, transportación y comercialización de hidrocarburos.
Es pertinente esa puntualización -la de los
activos industriales-, porque en 1938 se hacía
valer el mandato de la Constitución de 1917,
por el cual se reconocía a la Nación como
titular indisputable del dominio directo de
todos los recursos naturales de la plataforma
continental y los zócalos submarinos de las
islas.
Además, patrimonio nacional serían todos los recursos minerales o sustancias que
en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta
de los componentes de los terrenos (…:) el
petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos…
En aquellos días perdidos en la noche de
los tiempos, la gente creía, de veras, que el
petróleo era de todos los mexicanos. Tanto
creía la gente, que gustosa se deshizo hasta de
gallinas y cerdos para que con el producto de
su venta se pagara la indemnización a las trasnacionales expropiadas.
Pero del balance de Pemex hablábamos.
Antes de desagregarlo, se recuerda que en
2004 la paraestatal ocupaba el tercer sitio
entre las principales empresas petroleras
del mundo; en 2015 había caído al octavo
lugar.
VOCES DEL PERIODISTA
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OilEnergy.
Precisamente de 2004, durante la presidencia del panista Vicente Fox, data el comienzo del descomunal saqueo de la renta
petrolera.
En 2016, Pemex registró perdidas netas
por 256 mil millones de pesos, contra una
deuda de 96 mil millones de dólares. Las calificadoras extranjeras de deuda advierten que
Pemex está en el límite de solvencia para redimir sus monstruosos débitos.
Para el ejercicio fiscal analizado, la producción diaria de Pemex fue apenas de dos
millones 154 mil barriles diarios. En 2017, la
producción podría desplomarse aún más: A
un millón 994 mil barriles de crudo por día.
Aleatoriamente, México se ha convertido en un importador neto de derivados del
petróleo. Los logos y banderines extranjeros
flamean en las estaciones de servicio expropiadas a Pemex.
Los gasolinazos, que se resisten a morir,
están a la orden del día, exacerbando el humor social e incrementando los indicadores
de la inflación.

¿Dónde se baila al son
del populismo?
En los estados de la República tradicionalmente petroleros, ribereños del Golfo de
México, técnicos calificados, obreros y empleados han sido echados a la calle. Las actividades productivas que indirectamente se
beneficiaban con la operación de la industria
petrolera, registran una incesante mortandad
de pequeñas y medianas empresas.
En territorios con potencial petrolífero,
las poblaciones lugareñas, especialmente las
indígenas, donde plantan sus banderas las empresas privadas, preferentemente extranjeras,
están amenazadas por el despojo.
Con cierta hipocresía, al asalto de esas
tierras no se le quiso codificar como expro10
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Petroleo,dinero.
piación. Se les cubrió con el merengue de
ocupación, método por el cual sus acorralados propietarios recibirán irrisorios pagos de
“renta”. Está por verse.
Entre los estados golfinos más damnificados por el asesinato de la gallina de los huevos
de oro, se encuentran Tabasco y Campeche,
donde se cumple la sentencia Velardiana: El
Niño Dios nos escrituró un establo, y los veneros de petróleo, el Diablo. A los pobladores
de esos territorios no les tocaron ni las plumas de la difunta gallina.
¿Quién vuelve al pasado? Con burlesca y
mediática puntería, para conmemorar el 79
aniversario de la Expropiación Petrolera, se
escogió Ciudad del Carmen, Campeche, uno
de los estados más damnificados por la crisis
de oro negro.
Por aquellos lares devastados y devaluados, el pasado retozó engalanado y a la vez
ruidoso. Engalanado, con las guayaberas de
lino que fueron lujo y estigma de los caudillos
del populismo, ahora modeladas por los nuevos y exultantes maniquíes.
Ruidoso, porque volvieron la matracas y

las porras de los supervivientes, bajo la batuta
del cacique charro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana,
senador Carlos Romero Deschamps, prócer
del Pemexgate priista de 2000, y célebre por
la molicie exhibida ostentosamente por él y
su prole, financiada con el moche por su participación en el criminal saqueo de la renta
petrolera.
¡Se ve, se siente/ Peña Nieto está presente!
¡Te veo, te venero/ Primero estás Romero!
La gran fiesta patriótica bajo el cerco protector del Estado Mayor Presidencial.
Y, a raya, lejos de la carpa, humildes familias tostando su ira bajo el fuego del calcinante sol tropical. Para ellas no hay interlocutor,
ni el lonche reservado a los agotados matraqueros.
Sólo los irresponsables e ignorantes cuestionan la asociación de Pemex y el sector
energético con inversionistas extranjeros, se
dijo en tierra caliente.
El afilado dardo no toca a despachos mexicanos, especializados en cuestiones financieras y fiscales, que sospechan que la figura de
la Asociación Publica-Privada (APP) sirve a
ciertos servidores del Estado -El Estado soy
yo-, que tras ese flexible instrumento esconden ante la Secretaría de Hacienda la manipulación contable de la deuda pública, o a los
contratistas, para “notificar” a las bolsas de
valores ingresos por ventas ficticias o contratos no devengados.
Por supuesto, las comisiones de seguridad
del mercado bursátil, particularmente las de
los Estados Unidos, no se tragan esas ruedas
de molino y están derrumbando ya varios castillos de arena.

En México, un Churchill
al revés
A la casta dorada de la burocracia se la ha
visto en todos los montajes de febrero, cantando alabanzas a la centenaria Constitución
de 1917.
Cerramos esta entrega con una cita del autorizado académico Diego Valadés Ríos, que
algo sabe de Constitución y de política:
“La confianza se pierde cuando las promesas se fracturan. Hace años, Winston Churchill dijo que la verdad es tan valiosa que a
veces hay que protegerla con mentiras, tal vez
tenga razón.
“Pero entre nosotros, se ha estandarizado
una regla inversa: La mentira es tan útil que
a veces hay que ocultarla con algunas verdades; por eso, cuando se habla de que los
energéticos se privatizarán, pero poco, vienen a la memoria las lecciones bancaria y ferroviaria. Es verdad que necesitamos mayor
inversión privada para crecer; pero no tenemos bases constitucionales confiables
para prever su límite”. Es cuanto. VP
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Buenos deseos
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO

ientras tanto, el
que hace las cosas
en el país, Luis
Videgaray, continúa con la
estrategia para que Donald
Trump no sea tan malo
con nosotros y no venga
una debacle. Y por fortuna,
nuestros migrantes continúan enviado centenas
de millones de dólares y
el turismo, debido a los
precios bajos, avanza a
buen paso no obstante que
la inseguridad crece.
En la inauguración de
un puerto más equipado en
Tuxpan, Veracruz, entidad
donde la matanza no cesa
debido al ineficiente Miguel
Ángel Yunes, Peña Nieto
dijo: en tanto el mundo

enfrenta la incertidumbre,
México crece (sic que se
contrae).

Ese mismo día, Bancomer dijo que invertirá
mil 500 millones de dólares en México. Aparentemente todo va bien. Pero…
La inversión fija en México creció en diciembre uno por ciento, mientras que en octubre y
noviembre disminuyó. Bancomer obtiene más
del 40 por ciento de sus utilidades en el orbe
en nuestro país, lo que muestra la impunidad
que tienen esos negocios para esquilmar a los
ciudadanos.

Miguel Ángel Yunes.
Luis Videgaray.

M

Enrique Peña Nieto va a lugares donde
lo reciben muy bien y le organizan actos a modo para aparentar
que su gobierno avanza.

La inflación estimada
este año, al decir de
especialistas, será de
cuando menos 5.4 por
ciento, la más alta
en años

José Antonio Meade.

La inflación estimada este año, al
decir de especialistas, será de cuando
menos 5.4 por ciento, la más alta en
años.
Y eso que todavía no suben las
tarifas del Metrobús, los cuales quieren
aumentar la tarifa de 6 a 8 pesos. El
gasolinazo ya hizo que la ridícula alza
a los salarios no sólo se diluyera sino
fuera una caricatura.
Moodys, la agencia que todavía no
califica peor a México, dijo que este
año creceremos a una cifra ridícula: 1.4
por ciento. La más baja en la presente
administración.
José Antonio Meade, secretario de
Hacienda, aseguró que no hay dinero
por si expulsan de Estados Unidos a los
dreamers, por consiguiente los clamores
de que defenderemos a nuestros
paisanos son demagogia. Condiciones
adversas por muchos lados y discursos encendidos de Peña Nieto sin
sustento. VP
jamelendez44@gmail.com
@jamelendez44

Entre el muro
Feliciano Hernández*

El gran fracaso global en la regulación del flujo migratorio.
Prevalecen los enfoques unilaterales. ¿Cuánto silencio puede soportar México ante las
oleadas de migrantes varados en sus fronteras norte y sur? Desde hace décadas, miles
y miles procedentes de muchos países han arribado cada día, cada semana. Mientras
atraviesan el territorio nacional y esperan la oportunidad para cruzar a Estados Unidos
generan serios problemas a las autoridades locales.

C

hicago, Illinois.- Atrapado entre el viejo problema
de los indocumentados,
México sigue viendo como se le
complica la situación en medio de
enfoques unilaterales. Por un lado
exige respeto para sus migrantes
en Estados Unidos y por otro le
exigen darlo a los extranjeros que
llegan sin papeles en tránsito hacia
el norte.
Por lo menos el gobierno
mexicano se ha visto limitado
a reaccionar abiertamente con
medidas como la deportación, y si
las aplica ha sido bajo presión de
Estados Unidos.
12
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Migrantes haitianos refugiados en México, crisis migratoria.
La situación, sin embargo,
no puede seguir tal cual, ante las
medidas más restrictivas que impulsa Donald Trump. No obstante,

las autoridades de México deben
responder con celeridad, claridad
y transparencia para evitar que el
problema siga complicándose.

Recientes noticias han dado
cuenta de que ante el impedimento
para obtener asilo bajo el manto
de Trump, miles de haitianos han
comenzado a establecerse en la
frontera mexicana, donde incluso han
ocurriendo nacimientos de bebés que
por tal hecho y de acuerdo con las
leyes, ya tienen los mismos derechos
que todo nativo. En su frontera sur,
México enfrenta otro desafío. Cientos
de cubanos que buscaban atravesar
el país en dirección a Miami quedaron
en manos de autoridades migratorias.
Ante la inminencia de su deportación un grupo decidió interponer un
amparo judicial.
EDICIÓN 356
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y las remesas
La situación está exhibiendo las
limitaciones del marco jurídico internacional. No solo en esta región,
sino en otras partes del mundo
y hoy como nunca se siente la
ausencia de la ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
organismo intergubernamental,
surgió en 1951 para aportar
soluciones y vigilar el trato digno a
los migrantes, como resultado de
la Segunda Guerra Mundial. Con
AÑO XXI
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un presupuesto de 800 millones
de dólares en 2016, con oficinas
en 151 países y cerca de seis mil
funcionarios, poco ha podido hacer
la OIM, que no sean estudios y
estadísticas. De acuerdo con ese
organismo en 2013, la cifra global
de migrantes fue de 232 millones.
El Banco Mundial reportó en
un estudio que en 2015 hubo 250
millones, “la cifra histórica más
alta de migrantes”. Las remesas
resultantes de este volumen de

migrantes superaron en ese año
los 600 mil millones de dólares.
Solo México apuntó casi 25 mil
millones.
Por lo visto, se puede hablar de
un gran fracaso internacional en
la regulación del flujo migratorio,

sea por desplazamiento
forzado debido a las
guerras o a desastres
naturales o simplemente
por la creencia de que
se puede progresar más
rápido en otras naciones.
Cada parte afectada
enfoca el problema
desde su conveniencia.
El gobierno mexicano enfrenta la
disyuntiva de aplicar en su territorio
la medida que condena en Estados
Unidos o “dejar hacer, dejar pasar”
y seguir guardando silencio viendo
cómo crece el problema con sus
altos impactos en todo el país.
VOCES DEL PERIODISTA
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Enfoques unilaterales

nte lo complicado del fenómeno migratorio indocumentado, lo que ha prevalecido son los enfoques unilaterales. Los
gobiernos expulsores de migrantes reclaman respeto a sus derechos
humanos. A la par de estos se mueven los activistas, algunos de buena
voluntad y otros que sólo juegan intereses político-electoreros.
Los gobiernos de Estados Unidos y los activistas en contra de la
inmigración desregulada, sindicatos y otros, con insistencia histórica han
exigido limitar la entrada a su territorio, por motivos laborales, de seguridad
o por simple xenofobia.
Al contrario, los activistas defensores de los indocumentados y los beneficiarios de la presencia de estos -contratistas y empresas de la mayoría
de los estados de la Unión Americana- han dado facilidades o demandan
que se les concedan a través de una improbable reforma migratoria a su
gusto.
Hoy lo que se vive en Norteamérica es un problema agigantado que se
dejó crecer irresponsablemente de una y otra parte.
Los desplazados por conflictos bélicos o catástrofes naturales, como
hambrunas, entran en otra categoría, pero aun así exhiben las limitaciones
del marco jurídico internacional, donde los simples principios humanitarios
de solidaridad ya no explican la situación ni contribuyen a resolverla.
Lo que vemos, como resultado de semejante falla geopolítica global,
es la explosión del fenómeno –para el caso de México y Centroamérica
ante Estados Unidos- y la incapacidad de las partes para llegar a ciertos
acuerdos multilaterales.
Mientras se les prende la luz a los gobernantes, activistas y académicos, cientos de miles hoy padecen angustia y sufrimiento ante la
inminencia de la deportación y en muchos casos maltrato y desintegración
de las familias.

La Bestia y sus pasajeros.

El gran mercado del
tráfico humano

Ante este prevaleciente desorden
migratorio, los que han salido
ganando y seguirán son los traficantes de personas, las autoridades corruptas, los activistas
convenencieros y los intereses
político electoreros de unos y otros
membretes partidistas.
Importantes fondos y donativos
de institucionales o particulares se
mueven detrás de este problema,
sin transparencia ni rendición de
cuentas y en cierta forma alientan
la persistencia del estado
de cosas.
Son 11.5 millones
de indocumentados,
solo en Estados
Unidos, la mayoría
de origen mexicano.
Un gran negocio de
los traficantes de
personas.

Migrantes asesinados.
Solo para el caso de México,
Centroamérica y Estados Unidos,
las cifras que hoy se mueven en
promedio van de cinco a siete mil
dólares o más de 10 mil como cobro
que establecen los traficantes por
pasar a los interesados a territorio
estadunidense.
Se ha ubicado al tráfico de personas como una de las actividades
ilícitas más redituables, comparada
con el narcotráfico, piratería y contrabando de productos comerciales.

Presuntos autores materiales de la masacre de San Fernando.
estado de cosas sin la mínima
consideración moral ni legal de
todo el sufrimiento humano que
conlleva.
Los 75 cadáveres encontrados en la fosa de San
Fernando, Tamaulipas, México,
correspondientes a personas en
su mayoría de origen centroamericano, según autoridades,
hablan de la gravedad del problema, pero desde su hallazgo
en 2010, nada ha cambiado, y
más fosas fueron descubiertas.
En paralelo al problema se
han hecho recurrentes
las peregrinaciones de
familiares de desaparecidos recorriendo
territorio mexicano
en reclamo de
soluciones que las
autoridades han
sido incapaces de
dar y que no darán
sin la colaboración
de los organismos
internacionales, hoy
rebasados totalmente por la
magnitud del fenómeno.

Maltrato a migrantes.

E

Haitianos en Tijuana.

La oficina de las Naciones Unidas
para el Combate al Crimen y a las
Drogas ha calculado las ganancias
de los traficantes de indocumentados en 6,750 millones de dólares,
solo en las rutas de Sudamérica
hacia Norteamérica y de África
hacia Europa, “pero puede ser una
cifra mucho mayor a nivel global”.
Las conocidas escenas del
famoso ferrocarril, apodado La
Bestia, repleto de indocumentados
atravesando territorio mexicano
con dirección al norte, que son
auxiliados en su paso por agrupaciones de personas aparentemente
movidas solo por filantropía son
importantes fuentes de preguntas,
respecto de la procedencia de
los recursos e intenciones, que
ninguna autoridad responde.
Igualmente, las conocidas
noticias de grupos de inmigrantes
capturados por las mafias para
ser extorsionados o empleados
en actividades criminales y luego
desaparecidos que concluyen sus
días en fosas clandestinas, es otro
de los capítulos del mismo problema que alientan la continuación del

La reforma
migratoria inevitable

l muro de Trump, y su estimado costo de alrededor de 20
mil millones de dólares, es tan malo como dejar que la situación siga como ha ido, en donde los únicos ganadores son los
beneficiarios aludidos.
Todo este sufrimiento humano puede llegar a su fin con un acuerdo migratorio centrado en los permisos de trabajo, que es el atractivo
principal de la gran mayoría de inmigrantes. Se daría un golpe demoledor al negocio de los traficantes y a la utilidad pública
de los usufructuarios de esa condición humana.
La gente más visionaria de los Estados Unidos puede encontrar una salida conveniente
para ellos en los permisos de trabajo. Sus
industrias y sectores productivos requieren la mano joven y dispuesta que pueden aportar las naciones vecinas. Con
estos podrían mantener su productividad
y competitividad, incluso incrementarlas, sin los riesgos de inseguridad que
conlleva la migración desregulada.
Señor Trump, señor Peña Nieto: es hora
de sentarse a la mesa y aprovechar toda la enseñanza histórica sobre el tema, y canalizar todo
ese recurso humano con inteligencia y creatividad.
Todo esto aterrizado en un plan maestro de permisos de empleo,
renovable semestral o anualmente por ramas productivas donde se
requiere la mano y mente de los inmigrantes.
Solo se requiere voluntad política y ganas de acabar con este gran
mercado negro de oferta y demanda fuera de la ley, que va acompañado de altos riesgos e incertidumbre nada conveniente para las
autoridades ni para los indocumentados, al tiempo que se daría un
poderoso golpe contra la criminalidad.
Llegar a tal acuerdo, como negociación paralela o parte del TLCNAFTA, ahora que se abrió la eventualidad de replantearlo, aparte de
solucionarle problemas económicos y de seguridad a los Estados
Unidos, y de apoyar las economías de los países expulsores de
migrantes, sentaría una base para que a nivel global se aterrizara un
gran convenio migratorio laboral donde dicten las reglas las fuerzas
de la oferta y la demanda y no los intereses de mafias ni el oportunismo político. VP

*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.
felicianohg@yahoo.com.mx
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Odebrecht. 26 países, cuatro continentes, 311 proyectos. goo.gl/jivQo2

Caso Odebrech:
Pemex apesta

“El mayor escándalo de sobornos de la historia reciente
de América Latina -los casi $800 millones de dólares pagados por la empresa constructora
Odebrecht a funcionarios de Brasil, Colombia, Perú, Argentina, México, Venezuela y varios otros
países- debería convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en la región.”
Andrés Oppenheimer “El megaescándalo de corrupción en Latinoamérica” goo.gl/6PV0ic

#

Caso Odebrecht:
PEMEX Apesta. #Caso
Odebrecht se publicita
como un “escándalo de sobornos en
Latinoamérica”. La relevancia del
#Caso Odebrecht tras ‘el escándalo
de corrupción’ es la Guerra Hibrida y
como se instrumenta el Golpe Blando con la Operación Lava Jato-Petrobras en Brasil, Dilma Rousseff, y
contra gobiernos Latinoamericanos.
16
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El objetivo del #Caso Odebrecht:
PEMEX Apesta es imponer El Programa de Seguridad Continental Contra
el Terrorismo, PSCT y el Proyecto
Energético Hemisférico, PEH.
#Caso Odebrecht: PEMEX Apesta. La estrategia de Guerra Hibrida
define la actuación del gobierno
norteamericano en La Operación
Lava Jato-Petrobras.
El Golpe Blando contra Brasil

y los países latinoamericanos se
instrumenta con la Operación Lava
Jato, conducido por el Departamento
de Estado Norteamericano, Hillary
Clinton, 2009, “‘Proyecto Puentes’:
‘construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil’, consolidar
el entrenamiento bilateral para la
aplicación de leyes y habilidades
prácticas de contraterrorismo.”
goo.gl/T6YTuf

El Golpe Blando desmantela
andamiaje oligarquías-empresas
locales-gobiernos partidos políticos en América Latina y particularmente en Brasil. “Involucra a los
ex presidentes Fernando Henrique
Cardoso, PSD, Luiz Inácio Lula
da Silva, PTB, Fernando Collor
de Melo, PTB. La recientemente
destituida Dilma Rousseff PTB...”
goo.gl/tE90Eo.
EDICIÓN 356
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El Golpe Blando contra el gobierno de Peña Nieto se sustenta en la vulnerabilidad estratégica de PEMEX para producir combustibles, por negligencia criminal y corrupción. México depende de este insumo estratégico de seguridad
nacional. Así lo demostraron las movilizaciones nacionales y el saqueo por el
“gasolinazo”, inducidas por redes que operaron desde fuera.
La investigación de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”,
MCCI, en el documento ‘La Historia Negra de Odebrecht en México’ documenta el (auto) sabotaje y/o fracaso de PEMEX.

México-Odebrecht, refinerías de PEMEX ¿sabotaje?
“Odebrecht cobró en los últimos diez años más de 1,429 millones de
dólares en un fallido proyecto que tenía como objetivo elevar la producción de
combustibles. La producción en vez de aumentar, cayó a sus peores niveles,
según documentos de SENER y PEMEX…Entre enero y julio de 2011 el porcentaje de gasolina importada por México era de 23.2%, y para 2016 superó
el 60%, SENER… PEMEX reconoce que las inversiones en las tres refinerías
tenían como objetivo reducir la importación de gasolina de 40% que se tenía
en 2011 a 34% para el 2016, pero el proyecto fracasó: la producción nacional
cayó y las importaciones se dispararon.” goo.gl/3gqoKj
El objetivo del Golpe Blando en México impulsa el proyecto del secretario de
seguridad norteamericano, general John Kelly, Programa de Seguridad Contra el
Terrorismo y Seguridad energética continental. Juegos de Poder goo.gl/3C0TFG
En México la Operación Lava Jato de Odebrecht PEMEX, calculada por Lorenzo
Meyer, generó una derrama de ¡1,404 millones de dólares! goo.gl/awshvf

Complejo Militar Tecnológico
Industrial

Estados Unidos- La Operación
Lavo Jato- elige estratégicamente
a Odebrecht para 1) romper brazo
operador de Estrategia Nacional
de Defensa Brasil, ENALDE, 2007,
gobierno de Lula- secretario defensa,
Almirante, Nelson Jobin- alianza
Brasil-Francia, producción energía
atómica y submarinos, misiles,
aviones; goo.gl/dQ35o9. Negoció

con Suecia-Saab contrato de 245
mdd entre ellos misil A-Darter de
Denel-AVIBRAS-Mectron, y el IRIS-T
de Diehl BGT. goo.gl/hOV2pq 2) fracturar UNASUR, 2008, plataforma de
integración regional-supranacional y
3) Eliminar BRICS, puente integración
supranacional Rusia-China IndiaSudáfrica-Brasil, Argentina-EcuadorBolivia-Venezuela-Nicaragua.

México excluido de investigación

La investigación realizada por Estados Unidos, Suiza y Brasil, la participación
de México es omitida, nos dice Raymundo Riva Palacio “…el presidente
Barack Obama excluyó al gobierno mexicano de colgarse la cuarta parte de
la medalla... De acuerdo con la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York,
Odebrecht pagó sobornos por más de 10.5 millones de dólares a funcionarios
mexicanos, entre 2011 y 2014, para asegurar que les dieran obra pública, con
lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.” goo.gl/h11gMJ

Operación Lava Jato

El Golpe Blando en La Operación Lava Jato, depone gobernantes y desestabiliza gobiernos para poner en operación el
Programa Seguridad y el Plan Energético Continental, PSCT y
PEH. El Golpe Blando emplea corrupción y aparato de Justicia
y Congresos para legalizar designación presidentes interinos.
Mandatarios de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela caen o son procesados. En México PEMEX la PGR ha
solicitado que investigue y la Auditoria de la Federación. Perú
ejemplifica escenario de desestabilización política por Golpe
Blando; ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta
Humala, son convocados por la comisión Lava Jato del Congreso por 29 mdd de sobornos contratos de obra Odebrecht
2004-14. goo.gl/5gZeF4
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Odebrecht- Perú, juicio a gobiernos García,
Humala y Toledo goo.gl/5gZeF4

Odebrecht participa destacadamente en el Complejo
Tecnológico Militar Industrial de
Brasil (alianza militar empresarios origen Estado Novo),
además de construir infraestructura. 1) ITAGUAI, Construcciones
Navales, submarinos nucleares,
aviación; 2) Defensa y Tecnología, Mectrón, misiles aire-aire,
misiles anti-navío y anti-tanques,
y radares. 4) empresa clave
en el desarrollo de la Marina,
submarinos y portaviones. goo.
gl/6MHdHc
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Razones geoestratégicas
para liquidarla

En la competencia global por contratos públicos las corporaciones recurren
al poder de las potencias combinado con sobornos. 1) Odebrecht, fuera de
la competencia. “Odebrecht se sitúa en el puesto número 13, por encima
de las estadounidenses Betchel y Fluor… La enorme lista de corporaciones
norteamericanas y europeas, asociados con Odebrecht no fueron sancionadas
y siguen contratado con el sector público y construyendo. “Maersk, Jurong,
Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce, Samsung, SBM, Sembcorp
Marine, Skanska, Techint, Toyo, Mitsui, Toshiba, Sargent Marine, Astra Oil,
GB Marine, Trafigura, Glencore, OceanRig, Pirelli y Sevan.” goo.gl/WxEPPE
2) Insistimos, los energéticos, Petrobras-PEMEX como insumo estratégico
industrial militar es considerado de seguridad norteamericana.

Odebrecht, Construction, Inc. Adrienne Arsht Center
for the Performing Arts.

Odebrecht premiado
en Estados Unidos

¿Qué pasó? Odebrecht, Construction, Inc, filial de Odebrecht fue reconocida
como la constructora del año en Miami, por sus obras en la Terminal Norte
del Aeropuerto de Miami. Odebrecht en Estados Unidos desde 1991, ejecutó
obras en Miami, Adrienne Arsht Center for The Performing Arts, el American
Airlines Arena y el recién terminado estadio de la Universidad de Florida.” goo.
gl/GxdtyS URL

Dilma, Putin, Modi, Jimping y Zuma,
VI cumbre BRICS. goo.gl/TTyQey
Putin-Jimping gira latinoamericana, BRICS, detonó Operación Lava Jato.
La gira simultánea de Xi Jinping, goo.gl/4rlvJy y Vladimir Putin goo.gl/1kEobg
el primero a Argentina, Venezuela, Cuba, Brasil y Putin a Cuba, Nicaragua,
Argentina y Brasil con la agenda energía, defensa, espacio, transporte, y
maquinaria, así como la VI Cumbre de BRICS, que acordó crear Banco BRICS
de Desarrollo, contraparte del BM-FMI, detona Operación Lava Jato, 2013.

ZOPACAS 24 países creada
ONU-84 goo.gl/vA8SxQ
Hidroeléctrica, Angola. goo.gl/8plPdY
Integración supranacional Brasil países del Atlántico Sur de África. El
proyecto a Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS),
goo.gl/hTAVnk se verá afectado en su expresión de obras de infraestructura
como las realizadas por Odebrecht, en Angola, Mozambique, Santo Tome y
Príncipe.
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Golpe Blando contra Trump CIA-NSA,
Reuters RT. goo.gl/TcOAoX
Guerra Hibrida contra la presidencia de Trump. La presidencia de Estados
Unidos y Trump enfrentan una Guerra Hibrida desatada por el “Deep State”,
la inteligencia norteamericana y los medios; difunden información falsa. “La
Casa Blanca veta a medios”… CNN y New York Times…Los Angeles Times,
la publicación Politico y BuzzFeed News. “goo.gl/6i4D5d
El New York Times, de Carlos Slim, destaca por sus ataques a Trump. El
portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, arremetió contra NYT por un artículo
que “estaba muy plagado de inexactitudes y mentiras” y afirmó “que le deben
una disculpa al presidente Trump”. goo.gl/Lg5242
“Ciertamente, estamos ante una lucha, dice el analista Franklin González,
una disputa entre los integrantes de los poderes fácticos, que son los que
mandan en ese país” goo.gl/bqgTO7

Relaciones USA-Rusia

A consecuencia de La Guerra Hibrida, se difiere acuerdo Trump-Putin, mientras se consolida mandato. Timoféi Bordachiov, analista geopolítico de Rusia,
Trump no “…normaliza las relaciones con Rusia porque los norteamericanos
se enfrentan a “una especie de guerra civil híbrida”…los que manejan la
guerra hibrida… “se oponen a la normalización de relaciones entre Moscú y
Washington… tienen posiciones muy fuertes, con lo cual las negociaciones…
son capaces de desatar una nueva guerra en Ucrania o provocar una crisis en
el mar de China Meridional.” goo.gl/GDQ4q5
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Guerra Hibrida, ‘Estado Profundo’ contra presidencia Trump. goo.gl/tc0PfK
Golpe Blando contra Trump, CIA-NSA. La CIA- NSA actúa como policía interna… difunde informaciones falsas, “conexiones” de Trump con Rusia. La CIA coopera abiertamente con CNN,
sostiene que Trump está bajo la influencia de Rusia; Paul Craig Periodista. Por su parte, Glenn
Greenwald, entrevistado en la TV por Amy Goodman; “…lo peor de Trump junto con el “Deep
State” y la CIA participan en golpe blando contra el presidente electo. Mike Morell, jefe de la
CIA del presidente Obama, y Michael

Hayden, mandamás de la NSA y de la CIA con George W.
Bush, apoyaron a Hillary Clinton y se opusieron vehementemente a Trump, dice Intercept. goo.
gl/IFfD65 ¿La razón?... comprometidos con la política exterior de Hillary Clinton y se oponen sin
descanso a la política de Donald Trump…” goo.gl/9NBD2b

Trump contraataca Líder Demócrata y Nancy Pelosi con
embajador Ruso.

Trump se burla
de la estrategia anti rusa

Glenn Greenwald, revelaciones Snowden espionaje NSA. goo.gl/qCamw5
Greenwald ¿Qué puede hacer Trump?… “Terminar las licencias concedidas a la agencias
de inteligencia CIA-NSA por Bush y Obama, para llevar a cabo actividades inconstitucionales,
utilizar las leyes que prohíben los monopolios en los medios de comunicación que Clinton permitió. Ningún presidente puede sobrevivir a organismos de inteligencia que ejercen de policía
secreta y que están decididos a destruir su gobierno. Si los asesores de Trump no saben esto,
Trump necesita desesperadamente nuevos asesores”. goo.gl/9NBD2b
AÑO XXI
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El presidente Trump se burla de argumento del Golpe Blanco
de relaciones con los rusos. Tendríamos que iniciar una
investigación inmediata sobre Shumer y sus lazos con Rusia
y Putin. ¡Menudo hipócrita!”. El líder de la minoría demócrata
en el Senado de EE.UU. solicitó la dimisión del fiscal general
de su país, Jeff Sessions tras las noticias sobre sus conversaciones con el embajador de Rusia en Washington, Serguéi
Kisliak. Por su parte, Trump definió la situación como “una
caza de brujas”. goo.gl/3JxK0n
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Enrique Peña Nieto y Eugenio
Odebrecht. AP

Operación Lava Jato, involucran a 18 países. goo.gl/q8HxDq
Cambio Obama-Trump, reactiva Operación Lava Jato. “El Departamento de Justicia, 21-12 2016, impone multas por
$2.800 millones a Odebrecht por pago de sobornos, relacionados con la empresa estatal Petrobras. Las autoridades
estadounidenses multan a petroquímica brasileña Braskem SA con $632 millones. El Departamento de Justicia interviene
bajo la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA la Justicia de Suiza condenó a Odebrecht y a su filial a
pagar 200 millones de francos suizos, $195 millones dólares eso forma parte del proceso judicial iniciado por Suiza y
coordinado con Brasil y Estados Unidos.” goo.gl/49sXpm
Lava Jato, investigación internacional, cooperan 40 países. El Ministerio Público Federal de Brasil envió 123 solicitudes de cooperación a unos 34 países. Ningún país se ha negado a colaborar. Fiscales del Departamento de Justicia
brasileño recibieron 28 solicitudes de cooperación de 18 países. El empresario Marcelo Odebrecht tras las rejas, junio2015, condenado a 19 años y cuatro meses de prisión. Por firmar un acuerdo de cooperación, a partir del 2017 reducir
su sentencia y detención domiciliaria. En total, 120 personas han sido condenadas.” goo.gl/q8HxDq
Oppenheimer en artículo del New Herald, “El escándalo de Odebrecht ya se ha convertido en una de las principales
amenazas para la estabilidad política y económica de la región. En los últimos días, un ex senador provocó un terremoto
político en Colombia al afirmar… los sobornos de Odebrecht terminaron en la campaña del presidente Juan Manuel
Santos. Cargos similares surgieron en Panamá contra el presidente Juan Carlos Varela, y han circulado durante semanas
alrededor del presidente brasileño, Michel Temer. En Perú, los fiscales han ordenado el arresto internacional del ex
presidente Alejandro Toledo….” goo.gl/dMPvmb

Cooperación Jurídica contra Corrupción

Once países de América Latina involucrados en sobornos de Odebrecht, firman en Brasil “‘Declaración sobre la
Cooperación Jurídica Contra la Corrupción’. Por México, Raúl Cervantes Andrade, PGR, y fiscales generales de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela…el Ministerio Federal brasileño investiga el caso…pero… mantiene una reserva sobre el expediente que vence 01-06-17…
Pemex informó que colabora con la Unidad de Responsabilidades y con la PGR en esclarecer hechos…”goo.gl/
w2BAsc
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PEMEX oculta corrupción y
negligencia criminal. La investigación de Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad
realizada por Raúl Olmos y Daniel
Lizárraga, versión completa, goo.
gl/HOiUVT La Auditoría Superior
de la Federación, ASF, alertó
sobre graves irregularidades cometidas en PEMEX por el grupo
Odebrecht por dos gobiernos
consecutivos, Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto fue hace
apenas dos meses cuando han
abierto investigaciones la Secretaría de la Función Pública, SFP
y PEMEX, luego que ejecutivos
de Odebrecht admitieron ante
una corte federal en Nueva York,
Estados Unidos, haber sobornado
a funcionarios mexicanos por
10.5 millones de dólares entre
los años 2010 y 2014.

“Las primeras anomalías
relacionadas con la refinería de
Minatitlán, Veracruz, fueron descubiertas por la ASF desde 2010 …
documentó cómo fue que PEMEX
avaló sobrecostos, toleró incumplimientos e hizo pagos ilegales al
consorcio para la modernización
de la refinería de Minatitlán. Los
dos últimos gobiernos mexicanos,
primero con el ex Presidente Felipe
Calderón y ahora bajo el mandato
de Enrique Peña Nieto, pagaron
a Odebrecht contratos por unos
1,429 millones de dólares para
el proyecto fallido de elevar la
producción de gasolinas en las
refinerías de Minatitlán, Salamanca
y Tula.” goo.gl/HOiUVT
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Juez Sergio Moro, pieza de inteligencia
Operación Lava Jato.
Golpe Blando, Juez Sergio Moro pieza clave. El desmantelamiento Odebrecht-Petrobras- gobierno de Dilma, la
pieza clave del Golpe Blando para armar el proceso judicial
es el Juez Sergio Moro. Su perfil académico es elocuente
“…estudió derecho en la Universidad de Maringá, cursó un
programa para instrucción de abogados en la escuela de
Derecho de Harvard y participó en el Programa para Visitantes
Internacionales organizado en 2007
por el Departamento de Estado
norteamericano, especializado en la
prevención y el combate al lavado de
dinero. “goo.gl/YvGZGQ
Proyecto Puentes, eslabón con
el Programa Continental Contra el
Terrorismo de Trump. El curso en
Brasil se repite en Argentina participa
el instructor, Edgardo Buscaglia. goo.
gl/YvGZGQ En un documento filtrado
por Wikileaks vemos el interés de formar cuadros golpistas, Sergio Moro,
con el propósito “…de consolidar el
entrenamiento bilateral para la aplicación de leyes y habilidades prácticas
de contraterrorismo. Fiscales y
jueces federales de los 26 estados
brasileros participaron, además de
50 policías federales de todo el país.
La delegación brasilera fue la
mayor entre los participantes, que
contaba con delegaciones de México,
Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay..” goo.
gl/EDvLGM
Emir Sader comenta en “EU entrena a los nuevos golpistas
de América Latina”. Los datos revelados por Wikileaks ya
habían demostrado que el espionaje hecho por el gobierno
de EU a la Presidencia de la República de Brasil, al Ministerio
de Minas y Energía y a Petrobras, (agregamos espionaje a la
presidencia de Peña Nieto, PEMEX), fue suministrado a Sergio
Moro y sus comparsas para que dieran inicio a las denuncias
en contra del gobierno del PT.
Esa reunión de 2009 es significativa de los nuevos métodos de desestabilización política generados por EU… apoyada
en personajes que representan directamente los intereses del
imperio, como Sergio Moro y sus comparsas.” goo.gl/qbhee4
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Operación Lava Jato Lava Jato se inicia, julio-2013, Policía Federal de Curibita, estado de Paraná, descubre lavado
por el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo, junto
a Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de
Petrobras. goo.gl/tE90Eo
Lava Jato en español se pronuncia Lava Yato, Operación
Autolavado o en portugués Operação Lava-Jato, traducido
como Operación lavado a presión, también conocida en
Brasil por Petrolão.
Presidente Michel Temer, espera protección de Trump.
El gobierno del Golpe Blando de Michel Temer, se deshace.
“El 6 de marzo de 2015, el ministro Teori Zavascki del
Tribunal Supremo Federal, determinó reabrir 28 casos a 47
políticos sospechosos de estar involucrados con Petrobras,
congresistas, senadores y diputados, supuestamente envueltos en la recepción o entrega de sobornos de la estatal
petrolera.” El ministro Zavascki muere en un “accidente”
aéreo 19-01- 2017. Edson Fachin, sustituto, designado por
sorteo, Corte Suprema. goo.gl/1UY96A
“Los mismos que derrocaron a Dilma Rousseff en nombre de la “moral”, seis meses después están probadamente
acusados de corrupción. Es el caso del jefe de gabinete y
hombre de mayor confianza del presidente golpista Temer.
Esto se produce en un escenario de recesión económica
y abierta persecución política a la oposición por parte de
la oligarquía neoliberal. Temer sigue esperando en vano
la llamada de Donald Trump. La
oposición pide destituir a Temer por
presiones al exministro de Cultura.”
goo.gl/aDqkLN
Dilma Rousseff, Golpe Blando
fortalece derecha. Dilma en
Argentina invitada a Buenos Aires
por el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales y la Universidad
Metropolitana para la Educación
y el Trabajo, en la conferencia
apreciamos nos trasmita como su
círculo de decisiones las tomaba y
sus conclusiones sobre el Golpe
Blando.
“¿una parte significativa de la
población brasileña, y en especial
de las clases medias urbanas, apoyó su destitución?, acompañaron el
golpe porque les fue dicho que habría rápida recuperación económica
y la corrupción eliminada.
Esos dos factores fueron
desarrollados intensamente con 1) una campaña mediática
sistemática 2) un trabajo simbólico de deconstrucción del
a) gobierno y del b) gobernante, me presentaban como
alguien “dura” y sin habilidad política por no haber aceptado
negociar con estructuras corruptas. ¿Muchos dirigentes
políticos que impulsaron el ‘impeachment’ habían sido
antes aliados de su gobierno. ¿El PT se equivocó al elegir a
sus socios? …
El centro se pulverizó…Cuando yo comencé mi segundo
mandato… No teníamos la distancia mínima necesaria para
interpretarlo como tal. …la consolidación de la derecha se
concretó en las vísperas del ‘impeachment’, cuando Cunha
asumió el control del PDMB a comienzos de 2016. Fue ahí
cuando Temer se inclinó hacia ese sector.” goo.gl/oVKyLr

PEMEX Apesta

La estrategia de Guerra
Hibrida y la instrumentación
del Golpe Blando con la
Operación Lava Jato del
Departamento de Estado
norteamericano contra el
gobierno de Lula-Dilma
el objetivo es derrotar la
geopolítica de Brasil como
potencia global y regional.
En el caso de México, la presión por convertir a PEMEX
en un conglomerado norteamericano transnacional es
enorme y tiene significativos
avances pero no quiere decir
más que eso.
El gobierno de Trump
enfrenta Guerra Hibrida y el
Golpe Blando de agencias de
áreas de inteligencia y grandes medios que pusieron a
prueba la fortaleza de Trump
con la renuncia del principal
consejero de seguridad
nacional, Michael Flinn, bajo
la campaña de reunirse con
rusos, embajador, como
acusan al Fiscal General.
El cambio geopolítico
en el mundo por el cambio
de gobierno en los Estados
Unidos, requiere entender la naturaleza de esta
geopolítica y su prospectiva.
En el análisis del #Caso
Odebrecht: PEMEX Apesta,
vemos las variables tiempo,
gobiernos y la constante
de la estrategia de Guerra
Hibrida y la operación de
Golpe Blando contra gobiernos latinoamericanos con
resultados exitosos.
La Guerra Hibrida nos
muestra que no se trata de
simples relevos de gobiernos; lo más preocupante es
que establece un proceso de
desestabilización permanente como lo demuestran
los gobiernos de Temer en
Brasil y Macri en Argentina.
Cuando un gobierno parece
haber remontado el Golpe
Blando, se abre una nueva
etapa de desestabilización política como la fase
criminal que se inicia en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas
y Sinaloa. VP
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Crónica previa de una

Sucesión trastocada
“La política no es inmoral, sino quien la practica, o el método como la realiza”
José Francisco Ruiz Massieu

Fuera de toda duda, el profundo impacto mundial
que —cual tsunami— continúa significando la elección
de Donald Trump al frente de los Estados Unidos de
Norteamérica.

L

Rafael Moreno Valle.

a clase política mexicana, beneficiaria intocable del
modelo neo liberal iniciado desde la gestión de Miguel de
la Madrid y culminada en el Tratado de Libre Comercio
con Carlos Salinas de Gortari, habían construido un muro más
agraviante a la conclusión de actualmente magnificado, por
el histrionismo del huésped de la Casa Blanca, quien forja su
imagen y trayectoria en una ruta del espectacular “showman”,
ya sea en concursos de belleza, que dantescos retos en el
pancracio o actitudes de intolerancia, exclusivismo y toda la
carga emotiva, patológica y peculiar de un excéntrico millonario, convertido en el espejo de lo que muchos norteamericanos les parece correcto y por lo cual lo eligieron para ser su
presidente, al menos por cuatro años mínimo.
Mientras en el coloso del norte, serán los propios electores mayoritarios quienes decida si están en la vía correcta
para afrontar los retos globales con la competencia real de
potencias como China, Rusia y la Comunidad Económica
Europea y del petrolero Medio Oriente, en México el golpe ante
la derrota inesperada por los amos de las inercias y la simulación política-democrática plural perfecta, ya hacían planes
para llevar a cabo la pendular “Tercera Alternancia” teniendo
como beneficiaria a la esposa del híper quinético ex presidente de dudosa legitimidad —Felipe Calderón Hinojosa— la
imberbe Margarita Zavala.
Imposible olvidar los alardes “ADT” (Antes De Trump)
mostrando camisetas en el
senado, la familia beneficiaria y
encubierta por los hechos de la
estancia infantil ABC de Sonora,
haciendo porras en el recinto a
favor de Hillary Clinton, mientras
en las redes se mostraban con
petulancia, las gráficas, encuestas trucadas y el fenómeno colosal de Margarita y/o “La candidata de las estrellas” de Televisa
para ocupar la silla presidencial
a partir del 2018 y sin límites de
potencial modificación Constitucional cronológica; superior
a un sexenio; cual cristalización de un milagro tele novelero
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versión “La Rosa de Guadalupe” cristalizado con rebosos
todo y enanos inmorales.
La osadía de invitar a un desahuciado aspirante republicano a visitar México, por parte del gobierno de Enrique Peña
Nieto y el rechazo de la Demócrata Hillary, de ser equiparada
con su oponente ya derrotado de antemano; se constituyó en
un agravio imperdonable al grado de crear serios conflictos de
gabinete, con renuncias sobre el escritorio de Los Pinos, solamente reversibles, con la fulminante defenestración del osado
titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico Luis
Videgarray Caso quien vio escrito de facto , su epitafio político
al entregar el cargo al también ex Secretario de Hacienda en el
final sexenal de Calderón, José Antonio Meade. ¡¿Así o más
claro?!

Cobrar afrentas

Hillary.

José Antonio Meade.

Aparentemente el titular del Ejecutivo había quedado completamente maniatado en la decisión del 2018 y todo se reducía
a las pugnas internas del PAN, para cobrar las afrentas a un
insolente Ricardo Anaya, por su colaboracionismo en las
reformas estructurales, así también poner en orden a Rafael
Moreno Valle ex gobernador de Puebla, desde donde opera
el mismo ex Secretario de Gobernación –Diodoro Carrasco
Altamirano— que con Zedillo concretó el montaje del 2000 a
favor de Vicente Fox Quesada, siguiendo el patrón de respetar
“las plazas” de los caciques gobernadores de los últimos casi
tres sexenio. ¿Cargo estratégico del ex gobernador de Oaxaca
por instrucciones de Zedillo-Clinton?
La ruptura política se había anticipado y la rebelión
también.
Manlio Fabio Beltrones agraviado en su vanidad de todo
un barón siciliano de la política nacional, puesto fuera ante
las derrotas de sus candidatos a las gubernaturas, donde
se vetaron toda orden o sugerencia presidencial, desliza sus
tentáculos a la alianza abierta con el líder moral de MORENA Andrés Manuel López Obrador¸ plantea gobiernos de
coalición (cerrando toda participación ciudadana mediante
el sufragio efectivo) para lograr la estabilidad, que no mira
en Peña Nieto ni en las dos Cámaras y se convierte en
“Pitonisa” de la derrota del PRI en 2018, con análisis duros
y viscerales contra la estructura que lo ha protegido desde la
muerte extraña del tenebroso veracruzano Fernando Gutiérrez
Barrios hasta el asesinato de Luis Donaldo Colosio donde los
beneficiarios están a la vista.
El triunfo de Donald Trump constituye un sismo casi
similar a los efectos causados en 1985, ante una variedad de
hechos sin concretar y la soberbia de tener todo bajo control.

¿Novela o telenovela?

La novela se interrumpe abruptamente y el trabajo de psicólogos, sociólogos, esotéricos, manipuladores de multitudes,
libretistas del corazón, la sinrazón, catastrofistas, las encuestas similares a las que daban el éxito rotundo a la señora
de Bill Clinton, caen cual castillos de naipes, mientras con
pánico desde el rancho porcino, Vicente Fox estridente busca
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Claudia Ruiz Massieu.

Enrique Reza Ochoa.

atención y preeminencia siendo ignorado absolutamente;
Felipe Calderón Hinojosa supera los fundamentos de conducta
típica de las neuronas atrofiadas por excesos etílicos, tratando
de hacer crisis en Cuba, que buscando frenético la protección
afecto y cariño del grupo energético de los Mouriño (ESGES)
en Campeche donde viaja para recibir las bendiciones de los
padres dolientes de Juan Camilo y darle oxígeno a la agónica
candidatura de su proyecto-consorte, se erige como humanista donando su pensión presidencial a una fundación, pero
termina arrollado por los señalamientos de fraude multimillonario del todavía no dimensionado “Caso Odebrecht”.
Los milagros en política demuestran que nunca se debe
descartar el factor sorpresa hasta de quienes ya habían
recibido sepultura política.
Luis Videgaray Caso es rescatado de las sombras y se
encumbra como Canciller
supliendo a la nueva Secretaria General del CEN del PRI
Claudia Ruiz Massieu, quien
llega a equilibrar el control
del Partido del Presidente en
manos de un neófito Enrique
Reza Ochoa con sello total del
titular de la SRE.

Cambio de papeles

De inmediato las fuerzas
políticas reaccionan ante los
hechos y los que ayer pedían
la horca, manicomio y catalogaban de “Peligro Para México”,
al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, hoy lo colocan
en la cumbre de las mismas encuestas que ayer tenían como
reina a Margarita, lo entrevistan por ser una opción factible,
honesta, valiente, transparente y tropical como los ríos,
pantanos o aguadas del Edén. Recuerdan su odisea de vencer
al recién fallecido Diamante Negro Jesús Silva Herzog en una
izquierda que gana terrenos importantes durante el sexenio de
Ernesto Zedillo Ponce de León, el ex presidente de la “sana
distancia con el PRI”.
En el PRD o lo que aún existe de él, los trapecistas y
expertos del camuflaje como militantes, lo mismo son de

Jesús Silva Herzog.

MORENA, que ganaron los cargos de elección en el PRD
y sus tribus, CONVERGENCIA o PT, se descalifican sin
pudor al cambiar de piel, pero -sin rubor- forman “Fracción
Parlamentaria” para disfrutar los dineros de la “mafiosa
pluralidad gobernante”, que se desliza entre las siglas, según
sea conveniente y el clima de oportunidades mercaderes de la
política así lo recomienden los indicadores de la inmoralidad
republicana .
La utopía es colosal. Los índices más bajos de voto en
las elecciones con un gran abstencionismo, y un poder por
encima de su valor real de representatividad ciudadana.
Hoy nadie está trabajando por sus Estados, municipios,
distritos, Secretarias o país.
La misión es seguir en los vagones cómodos del poder,
negocios, tráficos de influencia, impunidad y blindajes con
fueros o inmunidad diplomática.
El partido es lo de menos. Priistas con fortunas faraónicas
logradas en el poder y la inmundicia buscan el chantaje pre
electoral, presumiendo liderazgos completamente inexistentes
por temor a ser requeridos, y tocan las puestas de AMLO y su
MORENA esgrimiendo un capital de liderazgo completamente
falso.
No descartemos a Los Duarte de Ochoa, de Veracruz;
Rodrigo Medina de Nuevo León; Egidio Torre Cantú de
Tamaulipas, Borge Marín de Quintana Roo, González Curi de
Campeche entre otros caciques en trance, siendo solicitantes
a ser incluidos en un manto protector de sus abusos, para
convertirlos en pulcritud y víctimas del revanchismo.
Los panistas ya se olvidaron de disputar las “coordinaciones” regionales, estatales y municipales de Margarita Zavala y
quieren ganarse una sonrisa de Ricardo Anaya, Moreno Valle
o lo que despunte al amanecer la nominación.
Oportunismo, pragmatismo, cero escrúpulos, dignidad,
ética o ideología.
Muchas cosas estamos por ver de nuevo. Historias
cargadas de mezquindad y una gran batalla de guerra sucia,
confrontación, descalificaciones, y al final las traiciones
calculadas de siempre.
La verdadera sucesión está en una confrontación feroz,
silenciosa y de posicionamiento.
Quienes ayer apostaban a un “Fiel de la Balanza” destroncado, saben que las cosas son diferentes. No siempre será
cierto lo que muchos quieren que veamos, a la realidad de lo
que sucede.
Lo insospechado existe y las rutas a transitar serán
confirmadas después de las elecciones en el vital Estado de
México, Coahuila y Nayarit.
Ahí veremos si quien movió la mano en el 2012, tiene el
control o si después de los éxitos globales de las reformas
estructurales, se ha logrado consolidar una nueva fuerza
política nacional capaz de consolidar su proyecto en un
escenario distinto al TLC y con la visión diferente de un
presidente norteamericano muy ajeno a los socios de la
inercia neo liberal.
Esperemos que —al final— no se despierte al “México
Bronco” como apuestan los apátridas para ver a nuestra patria
balcanizada, y sí despertemos a esa fiera cívica, para hacer
del sufragio efectivo la cuna de la unidad y dignidad nacional.
Al margen de más de lo mismo… ¡Con los mismos!
Lo vital de entender donde realmente radica el poder. VP
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Aumentan los

Feminicidios
México
en

JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

La Secretaría de gobernación recibe de presupuesto federal más de 700 mil
millones de pesos y entre
otros deberes y quehaceres,
le corresponde mantener la
paz social, a través de varias
Instituciones de Seguridad
Pública y de Inteligencia
coordinadas en las 32 entidades federativas. Sin embargo,
la violencia generada por la
delincuencia organizada y los
feminicidios, van en aumento
en todo el país.
24
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Historia del

Voto Femenino
Miguel Ángel Osorio Chong.

El Municipio de
Ecatepec, Estado de
México con el más
alto índice en
delincuencia organizada y feminicidios

1884: En la revista femenina
Violetas del Anáhuac, una publicación
hecha exclusivamente por mujeres y de
corte feminista, se demanda por primera vez el sufragio femenino en México.
Empieza la lucha por la equidad.
1910: El club femenil anti
reeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc” protestan por el fraude en las
elecciones y demandan la participación
política de las mujeres mexicanas.
1923: El Gobernador de San
Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió
un decreto en el que se concedía a
las mujeres potosinas el derecho a
votar y a ser elegidas en elecciones
municipales. En Yucatán, Elvia Carrillo
Puerto resultó la primera mexicana
electa diputada al Congreso Local por
el V Distrito.
1937: Lázaro Cárdenas envió

a la Cámara de Senadores la iniciativa
para reformar el Artículo 34 constitucional, como primer paso para que las
mujeres obtuvieran la ciudadanía y el
derecho al voto.
Feminicidios en Edomex.

H

ace unos días, Miguel
Ángel Osorio Chong,
defendió a las fuerzas
armadas, pero le faltó
decir que el Ejército Mexicano es
traicionado por las policías municipales que están vinculadas al
crimen común y organizado.
Quizá no lo afirmó porque no
le consta, pero los ciudadanos
que conocemos colonia por colonia de un municipio, sabemos
dónde están los nidos de drogadicción. En suma, las policías
municipales son los halcones
efectivos de la delincuencia
organizada. Así que, el Ejército
tiene a su enemigo en casa.
AÑO XXI
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1946: La Cámara de Diputados
aprueba una iniciativa en la que se confiere el derecho a las mujeres a votar y
ser votadas en todo el país, pero sólo
en las elecciones municipales.
1952: Adolfo Ruiz Cortines
prometió, ante 20 mil mujeres
asistentes a un mitin de
campaña, la ciudadanía sin
restricciones para
las mujeres.

Club Femenil Antirreeleccionista
con Madero.

1953: Se publicó en el Diario
Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional: “Son ciudadanos de la República
los varones y las mujeres que, teniendo la
calidad de mexicanos, reúnan, además, los
siguientes requisitos: haber cumplido 18
años, siendo casados, o 21 si no lo son, y
tener un modo honesto de vivir”.
1955: El 3 de Julio, Las mujeres
acuden por primera vez a las urnas a
emitir su voto en la elección presidencial.
1982 y 1988: Rosario Ibarra
fue la primera candidata presidencial en
México; se postuló en dos ocasiones bajo
las siglas del Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT). VP

Javuer Duarte de Ochoa.
En lenguaje mexicano se dice que
para muestra un botón, de tal manera citamos al Municipio de Ecatepec,
Estado de México con el más alto
índice en delincuencia organizada y
feminicidios. El observatorio ciudadano nacional del feminicidio, dice
que se han cometido mil feminicidios
en todo el Estado entre 2012-2015,
más los del 2016 y 2017, de los
cuales solo se han resuelto unos

cuantos y además, el ministerio
público cobra a los familiares por
realizar la investigación; en otros
casos, engañan a las personas para
que no levanten ninguna averiguación previa. Esta es la justicia que
se practica en el Edomex, donde hay
una dinastía que ha gobernado 80
años con el PNR, PRM y PRI.
El Estado de Veracruz es otra
Entidad Federativa con gobierno
priista gobernado 82 años y donde
los zetas terminaron gobernando el
Estado en complicidad con Javier
Duarte de Ochoa y sus estructuras
judicial y de seguridad pública. A
este momento de escribir van mil
214 casos de feminicidios que
siguen sin investigar, agregándose
a las mujeres que han aparecido
en fosas comunes en Boca del Río,
Xalapa, Córdoba, Amatlán de los
Reyes, Orizaba y Coatzacoalcos, etc.
Y la impunidad, corrupción y
negligencia de las fiscalías y sus
ministerios públicos son las mismas
que brillan en todo el país, como si
hubiera un Coordinador Nacional que
ordena al Poder Judicial no hacer

justicia a los ciudadanos, superando
a Cesar Borgia, que un día hizo justicia a los ciudadanos cuando mató,
despedazó y colgó en un árbol de la
plaza al asesino del pueblo llamado
Ramiro de Horco.

Organizaciones
feministas

En la actualidad los gobernantes han
perdido la memoria histórica y mejor
ocupan su tiempo en especializarse
en los grandes negocios de Estado y
aprender a contar bien los billetes a
puerta cerrada, pues se ha olvidado
que la mujer es el ser perfecto que
hace del hombre lo mejor y lo puede
llevar hasta la cúspide, tal como lo
señaló Federico Nietzsche en su obra
“Así Hablaba Zaratustra”.
A todos los que imparten justicia,
incluyendo aquellos diputados y
senadores que no saben cuántos
artículos tiene la Constitución
General de la República y menos las
leyes que se refieren a la mujer. No
conocen las grandes luchas que han
hecho por México las mujeres como
Laureana Wright González, que en
1887 demandó el sufragio femenino.
Así como aquellas revolucionarias
que en 1910 demandaron la participación política en su “Club Femenil
Anti reeleccionista”.
Vale la pena resaltar que, en
1923, se dio el primer Congreso Fe26
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Laureana Wright
de Kleinhans.
minista en la Ciudad de México, exigiendo la igualdad civil para la mujer
y así pudiera tener cargos públicos
y representación parlamentaria. Este
Congreso aglutinó asociaciones de
mujeres de toda la República.
En 1936, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM), luchó
por el cumplimiento de la Ley Federal
del Trabajo y la sindicalización de
la mujer obrera y del gobierno,
así como las instancias infantiles.
Posteriormente, el General Lázaro
Cárdenas del Río envió a la Cámara
de Senadores una iniciativa para
reformar el Artículo 34 Constitucional para que la mujer obtuviera la
ciudadanía.
En 1946, el presidente Miguel
Alemán envió una iniciativa a la
EDICIÓN 356
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En 1923, se dio el primer
Congreso Feminista en la
Ciudad de México, exigiendo
la igualdad civil para la mujer
y así pudiera tener cargos
públicos y representación
parlamentaria
Cámara de Diputados para reformar
el Artículo 115 Constitucional y
así, las mujeres participaran en
igualdad de condiciones que los
hombres con el derecho a votar y
ser elegidas.
Finalmente, en 1952, Adolfo Ruiz
Cortines, prometió a 20 mil mujeres
reunidas en un mitin, la ciudadanía,
lo cual se publicó el nuevo texto del
Artículo 34 Constitucional y que dice:
“son ciudadanos de la República los
varones y las mujeres mexicanos
que hayan cumplido 18 años, siendo
casados o 21 años siendo solteros y
tener un modo honesto de vivir.

Para 1953, se reconoce el derecho al sufragio femenino y ya para
1955 las mujeres por primera vez
acuden a emitir su voto en las urnas
para elegir la XLIII Legislatura.
A estas alturas, observamos la
trascendencia de la mujer y el papel
importante que tiene en la sociedad,
así como en el desarrollo económico
del país.
Incluso México tiene un padrón
electoral donde la mujer es mayoritaria. Sin embargo, actualmente aún
hay millones de mujeres que viven
en situación de subordinación y
exclusión con los hombres.

#24 nunca más.

Municipio de Ecatepec.
De tal manera que la lucha sigue
hasta que se le reconozcan sus derechos humanos, derecho al trabajo,
no a la discriminación, derecho a la
salud, a la educación y capacitación,
así como a ser libres y no a la violencia intrafamiliar y que gocen sus
derechos sexuales y reproductivos y
la igualdad de género.
En el caso de la violencia a la

Ricardo Monreal.

En la actualidad los gobernantes
han perdido la memoria histórica y mejor
ocupan su tiempo en especializarse en los
grandes negocios de Estado y aprender a contar
bien los billetes a puerta cerrada

mujer, el Estado tiene que cristalizar
la justicia y coordinar sus programas
ante todos gobiernos estatales y
hacerlos cumplir, pues estamos a un
paso de que millones de mexicanas
salgan a las calles a protestar, tal
como lo hicieron en EUA contra
Donald Trump, donde millones de
norteamericanos en 600 ciudades
gritaron por defender sus derechos.
Y tal como lo dijera el Dr. Ricardo
Monreal Ávila el Día Internacional
dela Mujer: “¡Ni una muerta más!,
¡no a la discriminación!, ¡respeto
a sus derechos humanos, alto a la
violencia contra mujeres!” VP
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APUNTE

JORGE GUILLERMO Cano

cano.1979@live.com

El beneficio de la duda
Esas pinches estadísticas
¿Borrón y cuenta nueva en Sinaloa?
A confesión de parte…
Intocables, las aseguradoras
Culiacán del caos vial, los baches y los topes,
Sinaloa. Siempre que hay un cambio, así sea relativo, sobre todo si la etapa previa fue catastrófica
(como ha sucedido en Sinaloa con el gobierno estatal saliente) surgen las expectativas y la esperanza
de que las cosas mejoren.

E

n nuestra entidad tenemos un nuevo gobierno que,
si de hacer las cosas bien se
trata, tiene ante sí enormes retos.
Llegan los nuevos gobernantes del
segundo y tercer nivel a un estado
y municipios al punto del desastre,
con la corrupción a todo lo que da,
al tenor de la impunidad rampante.
Como lo hemos escrito en
varias ocasiones (en más de 47
años de andares periodísticos, son
muchos los gobiernos que nos ha
tocado ver llegar e irse) no se puede negar el beneficio de la duda.
Las expectativas son muchas y

Juan Millán.
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ya veremos si Quirino Ordaz, en
el estado, y Jesús Valdez, en el
municipio de Culiacán, responden
a ellas o se suman a la cauda
infumable.

Alberto Bailleres Gonzales, Alejandro Bailleres Gual.

Pinches
estadísticas

Durante el sexenio de Renato Vega
se cometieron en Sinaloa 3 mil 889
homicidios dolosos; 3 mil 90 en
el de Juan Millán; 6 mil 626, en el
de Jesús Aguilar Padilla y, hasta el
mes de noviembre pasado, 7 mil
621 en el de Mario López, pero
esta última cifra se incrementó
alrededor de 7 mil 800 al terminar
diciembre, más del doble que con
Vega Alvarado.
En Robo de vehículos, con Renato fueron 17 mil 680; con Juan
Millán, 18 mil 222; en el sexenio de
Aguilar Padilla, 35 mil 224 y la cifra
llegó a 40 mil 802 en el de López
(hasta noviembre del año pasado).
La ingrata relación arroja que
durante el gobierno de Renato Vega
se cometieron 868 violaciones;
893, en el de Juan Millán; 846, con
Aguilar Padilla y alrededor de mil
150 en el de Mario López.
En la cuenta de secuestros: 152
en el sexenio de Renato; 127 con

Quirino Ordaz.
Millán; 86 en el de Aguilar Padilla y
154 con López (según la estadística del año pasado).
Todos estos datos son oficiales
y se remiten a la fuente de la
PGJES (Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa).
Así las cosas ¿Se justifican los
reconocimientos y medallitas que
otorgaron aprontados de la oficialidad en turno?

Se fueron ¿borrón
y cuenta nueva?

Antes de irse de la gubernatura, el
pasado 28 de diciembre (la fecha
no era la más apropiada) el señor

López aseguró que “Sinaloa no
está en crisis”, que los rezagos y
retrasos en los pagos que se reclamaron estaban resueltos y que
el estado no está quebrado ni hay
malos manejos financieros.
Reunido con periodistas invitados ex profeso, Mario López Valdez
reconoció que “existieron retrasos
en el cumplimiento oportuno a los
trabajadores” y pidió disculpas.
Flanqueado por el que era su
secretario de Gobierno, Gerardo
Vargas, y el titular de Administración y Finanzas, Armando
Villarreal, ambos corresponsables de lo hecho y deshecho, el
ejecutivo saliente dijo que deja
“un estado fuerte que puede mirar
al futuro con mayor confianza y
optimismo”.
Afuera, lejos de invitaciones,
posadas de élite y convivios, la
realidad del estado desdecía el
discurso de quien generó grandes
expectativas y terminó en rotundo
fracaso, como lo advertimos
aquí, quizás los únicos (la porra
mediática a favor de López fue casi
generalizada) desde antes de que
tomara posesión hace poco más
de seis años.
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Jesús Valdez.
Ahora, la ciudadanía pregunta:
se van ¿borrón y cuenta nueva?

A confesión
de parte...

En la asignación de obra pública
por parte del gobierno estatal de
Mario López, que apenas se acaba
de ir, ganaban los “telefonazos”.
José Luis Sevilla Suárez, todavía
cuando era secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, hizo esa
afirmación ante diputados locales.
“Cuando había un concurso, rapidito salían ahí los nombres de los
que estaban en primeros lugares,
y lo que ganaba era el teléfono,
ahí no ganaba el que fuera bueno,
ganaba el teléfono”, señaló.
“Y al ratito tenías afuera, de todos lados, senadores, secretarios,
diputados federales, diputados
locales (gestionando obras para
constructores), etcétera, todo
mundo tiene padrino”. Más claro
no se puede.
¿Y nada qué hacer?

GNP-Condusef
¿Cómplices?

Es bien sabido que las aseguradoras en México, al igual que los bancos, gozan de trato preferencial,
privilegios y trácalas a su favor por
parte de una serie de “comisiones”
y organismos, como la inefable
Condusef (Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros) que a la hora de defender al
consumidor (la Profeco es también
un cero a la izquierda) sirven
para lo mismo que la carabina de
Ambrosio, es decir para nada.
Las aseguradoras, amparándose en reglas que quieren imponer
AÑO XXI
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al margen del derecho constitucional, hacen prácticamente lo que
les da la gana cuando de cubrir los
términos contractuales en caso de
siniestros se trata.
Es el caso de la aseguradora
GNP (Grupo Nacional Provincial)
que en su sitio de Internet presume
de ser “la empresa aseguradora
mexicana de mayor renombre con
más de 110 años de experiencia y
solidez en el mercado nacional”,
pero que viola sistemáticamente
los contratos con clientes, contando con la abierta complicidad de la
Condusef.
En el “quiénes somos” de la tal
GNP aparece solamente un “conglomerado empresarial” que se
presenta como “el más grande del
país”. Es el Grupo Bal, que agrupa
a Industrias Peñoles, Fresnillo, Bal
Holdings, Profuturo GNP, Valores
Mexicanos Casa de Bolsa, El
Palacio de Hierro, Agropecuaria Bal
y Técnica Administrativa Bal.

Donde la lana
manda

Ese grupo, sin duda, tiene el capital
y las influencias suficientes que le
permiten adhesiones y complici-

José Luis Sevilla Suárez.

dades. Así funcionan, todavía, las
cosas en este México que ves.
De nombres específicos, en
el sitio de GNP aparece sólo el
director Corporativo del Grupo
BAL, Alejandro Bailleres (hijo de
Alberto Bailleres, quien promovido
por Peña Nieto recibió la medalla
Belisario Domínguez, en medio de
críticas generalizadas) y publica
estados financieros consolidados
hasta septiembre de 2014, hace
más de dos años. Sus ganancias,
en obvio, son cuantiosas.
Hemos recibido quejas varias
de incumplimiento y abuso por
parte de GNP, que se niega a cubrir
seguros cuyas pólizas le han sido
cubiertas religiosamente. Para las
triquiñuelas cuentan con un equipo
de abogados defeños y locales
que tratan, de manera grosera, de
amedrentar y presionar a clientes
que se niegan a aceptar el trato
leonino.
En uno de muchos casos documentados, siniestro 62992342, el
usuario del seguro choca su auto y
un taller, que trabaja con GNP, calcula los daños (en unos minutos, a
simple vista y sin revisar a fondo)
en 19 mil pesos; la aseguradora
declara pérdida total del vehículo
(que funciona) y quiere pagar tres
mil pesos al asegurado y quedarse
con un auto que tiene un valor
de mercado superior a los 40 mil
pesos.
El usuario no acepta ese “trato”
a todas luces abusivo, que raya
en el fraude, y después de más
de nueve meses aún nada se
resuelve.
Todo sucede ante la inoperancia de la Profeco (se trata de un
contrato de servicios) y la pasividad cómplice de la Condusef, cuya
subdelegada de la región norte,
que comprende a Sinaloa, es María
Guadalupe Espinoza Calderón. Hay
demandas en curso y el tiempo
pasa, casi un año, sin que se
aplique la ley.
Así andan las cosas en este
país del “gasolinazo” y a ver hasta
cuándo.

Tamborazos

Mario López Valdez.

-Pasaron, como las desgracias,
sexenio y trienio, Sinaloa y Culiacán. Los relevos reciben el caos y

Renato Vega.

Jesús Aguilar Padilla.
la ingobernabilidad fáctica. Vamos
a ver si de veras hay cambios (o si
se repiten las tragedias).
-Uno de los rubros, entre los
muchos que ameritan una investigación puntual a la administración
malovista, es el relativo a los
gastos de “comunicación social”.
-Todo indica que en su manejo
hubo marcada opacidad y que
buena parte del gasto se hizo “por
debajo de la mesa”, como suele
decirse. ¿Será lo mismo con el
gobierno actual?
-En el ámbito general, el país
se desplaza a la inestabilidad. Los
estados y municipios se siguen
manejando como botín de camarillas. El ambiente es de alto riesgo,
se quiera ver o no.
-Muy activa ha estado la tal
Ceaipes (Sinaloa) en las últimas
semanas, haciendo cursos y
convenios de esto y aquello, anunciando vigilancia y sanciones cuasi
simbólicas a una mínima parte del
universo de ilegales incumplidos.
Lo fundamental, el problema de
fondo que pone en cuestión la
existencia misma de esa “comisión”, permanece. VP
VOCES DEL PERIODISTA

29

JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA
sanchezmena@yahoo.com @juegosdepoderrsam

“ Trump: Hemos
defendido fronteras
de otros países
mientras nos hemos
negado a defender
las nuestras”

Ante el vacío de poder “total”:

Crimen en “Embassy ”
“De hoy en adelante, una nueva visión gobernará nuestra tierra.
Desde este momento, solo Estados Unidos será primero... Debemos proteger nuestras fronteras
de las devastaciones de otros países que hacen nuestros productos, roban a nuestras empresas y
destruyen nuestros trabajos. La protección nos llevará a una gran prosperidad y fortaleza Seguiremos dos reglas simples: compra estadounidense y contrata estadounidense…”
Donald Trump. Discurso de Toma de posesión.

A

nte el Vacío de Poder “Total’: Crimen en
“Embassy.” En el proceso de Golpe Blando en México se
ejecutan dos ataques terroristas contra la toma de posesión de
Donald Trump. Si bien las dos acciones terroristas, físicamente,
se realizan en la frontera norte y otra en la frontera sur, cuando
menos el ataque terrorista al Colegio Americano se planea y

ejecuta desde internet, en el ciberespacio no existen fronteras.
El análisis de #Ante el Vacío de Poder “Total’: Crimen en
“Embassy” se sustenta en tres ejes temáticos. I) Ataque terrorista al Colegio Americano del Noreste. 2) Ataque terrorista al
centro turístico de Cancún, Quintana Roo. 3) Y la extradición
de El Chapo a los Estados Unidos.

La Legión Holk opera
simultáneamente con la Secta
100tifika en redes sociales Facebook,
Hispachan, Instagram y Twitter

David López, “Peña no se da cuenta de la realidad”.

D

avid López, ‘chilorio power’ ataca a EPN, nerviosismo por
Edomex. El diputado, David López ex jefe de Comunicación de EPN,
dejó a su auxiliar Roberto Calleja Ortega, como Director de Comunicación en Los Pinos, después de traicionar la confianza de su jefe,
vendía información. Calleja Ortega filtra información para ser Vocero de
EPN va tras el puesto de Eduardo Andrade. goo.gl/LR0HW7Y David López
quiere ser jefe de campaña en Edomex para regresar con Alfredo del Mazo
a Los Pinos. “Peña “no se da cuenta de la realidad…dice López, “traemos
un desmadre desde hace rato… cómo pueden defender el aumento a la
gasolina, cuando el presidente prometió que ya no habría aumentos a las
gasolinas.” goo.gl/BFNHKN

En CDMX participan 12 mil policías.

M

éxico, Estado de Sitio con Censura a Medios Impresos y
Electrónicos. A consecuencia de los dos ataques terroristas, Colegio
Americano y contra Turismo internacional de Cancún, se urde establecer el Estado de Sitio Policiaco y Censura a Medios Impresos y Electrónicos, para enfrentar protestas y movilizaciones sociales por el gasolinazo
y el alza de precios de productos de consumo popular goo.gl/y56hl2 y la
nueva alza en febrero de $ 1.20 por litro de gasolina.” goo.gl/dxjXok
Censura a medios impresos y electrónicos. Pepe Ureña envía señal de
Bucareli “El gobierno está a punto de dar un paso inédito pretende proceder
contra todos los medios del país, por difundir imágenes del ataque de
estudiante quinceañero a sus compañeros en una escuela de Nuevo León.
Serán todas las revistas y todos los periódicos, de Baja California a Yucatán, de Tamaulipas a Tabasco.” goo.gl/6RlMW5

1.- Ataque terrorista
al Colegio Americano del Noreste
Intento de ejecución de la maestra, tres compañeros y el suicidio del brazo
operador, planeado por la cibersecta terrorista Legión Holk. La Legión Holk opera
simultáneamente con la Secta 100tifika en redes sociales Facebook, Hispachan,
Instagram y Twitter en campañas de odio y terror para desestabilizar políticamente
y auspiciar el Golpe Blando en México.
2) Terrorismo
en Cancún, Quintana Roo
El ataque terrorista con granadas y armas largas contra el
C4 de Cancún y la Fiscalía, a horas de la balacera en el antro
Blue Parrot en Playa del Carmen, genera pánico y terror entre
el turismo internacional, afecta ingreso estratégico de divisas
turísticas, como parte de la guerra financiera y estrategia de
Guerra Hibrida contra México.
Triángulo Casinero Cancún-Cuba. El ataque terrorista en
Cancún anuncia la puesta en marcha del proyecto Triángulo
Casinero Cancún-Cuba-Miami -se va El Chapo-llega el
‘Chueco’, es financiado con enormes recursos de la mafia
rusa en alianza con mafiosos americanos-italianos y de
Europa Oriental. El Triángulo Casinero del Caribe sustituye
en Cancún al proyecto geopolítico de China, ‘Dragon Mart’
vinculado a Zhen Li Ye Gon y el saqueo de recursos estratégicos por el Puerto de Lázaro Cárdenas.
El ataque terrorista afecta al predominio energéticopolítico del Caribe, sustentado en la etnia del secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell y su hermano, el gobernador, Carlos Manuel Joaquín. Establece el dominio del
circuito turístico estratégico de ruta de drogas, armas,
tráfico de prostitución global. ‘Geopolítica de la Delincuencia
Organizada’, video Carmen Aristégui- Lydia Cacho. goo.gl/
ipoVqG
VOCES DEL PERIODISTA
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Procuradores Roberts Capers y Arthur Wyatt.
3) El Chapo extraditado a Estados Unidos.
La decisión fast track de extraditar a El Chapo Guzmán, ex jefe del Cártel
de Sinaloa, es un gran regalo a Donald Trump, Obama ya salió. El Chapo
proporcionará información estratégica de pagos a políticos- militares-religiosos-financieros, lo dejaron ‘trabajar’ y escapar. Así lo confirma la nota
de Proceso, Mathieu Touliere, “Testigos revelarán cómo El Chapo sobornó
a políticos y mandos de seguridad: EU” “…muchos testigos declararán
sobre el pago de sobornos de Guzmán Loera a políticos y miembros de
las fuerzas de seguridad…”, aseveraron Roberts Capers y Arthur Wyatt,
respectivos procurador del Distrito Este de Nueva York y jefe de la Sección
de Narcóticos y Drogas Peligrosas del DOJ…”goo.gl/948DD3

F

Legión Holk reivindica atentado
Colegio Americano

ede Guevara era integrante
de los ‘holkeanos’, así se autodenominan integrantes de la cibersecta, Holk. Cerca de la medianoche,
publicó el siguiente mensaje: “No pido
naiks solamemte que dejen su ward
porque mañana haré una masacre en
mi colegio”…miembros del grupo de

Facebook autodenominado Legión
Holk, se adjudican autoría del atentado… publicaron algunas imágenes en
las que se puede observar un post de
Federico Gamboa, quien perpetrara
la agresión, advirtiendo que realizaría
una masacre en su colegio.” goo.gl/
ZBcmc9

Ultra populistas. Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump, Theresa May
y Marine Le Pen.

E

Donald Trump,
discurso ultra populista

l discurso de toma de posesión de Trump es ultra populista.
Definimos al ultra populista Trump en dos artículos dedicados a esclarecer
concepto y contexto: 1) #TRUMP ULTRA POPULISTA ¿UN PRESIDENTE
“APRENDIZ” USXIT? goo.gl/v7z4Vq. Y 2) #SUCESIÓN 2018: L@ M@LDIT@
VECIND@D // US&MEX (2) goo.gl/MD6Q8d El discurso ultra populista de
Trump es un juicio político en el Capitolio contra los neoliberales demócratas
y republicanos que gobernaron por 30 y destruyeron a los Estados Unidos
con el libre comercio, en guerras de Afganistán-Irak, apoyo a Isis y minaron la
confianza y seguridad de los norteamericanos.
“Por mucho tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación se ha
beneficiado de las recompensas del gobierno, mientras la gente ha asumido el
costo. Washington floreció, pero la gente no compartió esa riqueza. Los políticos
prosperaron, pero se perdieron trabajos y las empresas cerraron. Las victorias
de ellos no fueron sus victorias; los triunfos de ellos no fueron sus triunfos. Pero
para muchos de nuestros ciudadanos existe una realidad diferente: madres e
hijos atrapados en la pobreza en nuestros centros urbanos; empresas oxidadas y
dispersas como lápidas en todo el territorio nacional; un sistema educativo lleno
de dinero, pero que priva a nuestros bellos y jóvenes estudiantes del conocimiento, y el crimen, las pandillas y las drogas que han robado muchas vidas y
le han arrebatado a nuestro país un enorme potencial…Esta masacre estadounidense se detiene aquí ahora mismo.” goo.gl/moxF3p
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Más masacres en México, Legión Holk
y la secta 100tifika

e programan masacres
de niños y jóvenes en escuelas
y Universidades de México. El
ataque al Colegio Americano por
la Legión Holk junto con la Secta
100tifika, es solo el inicio.
La Policía Cibernética de la
CDMX detecta “200 mil cuentas de
redes sociales, un grupo denominado Legión Holk con diversas
células, algunas muy radicales, que
se aprovechan de situaciones que
impactan a la sociedad y cuyo ob-

jetivo es desestabilizar, se identificó
que no sólo existe una Legión Holk,
hay escisiones más radicales, las
conforman miembros que han sido
expulsados de otras comunidades
con perfiles que denotan pérdida de
valores, sentido de irresponsabilidad
en sus actos, y una noción de que
no existirá consecuencia al lanzar
mensajes como el #MasMasacresenMéxico, que al no ser identificado
como juego o realidad puede ser
llevado a la práctica. “ goo.gl/45ctFk
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Matanza Columbine Eric Harris y
Dylan Klebold

M

Se anuncian más ataques terroristas.

L

egión fede guevara’. La figura del Federico ‘N’ es mostrada como la de un héroe, un nuevo grupo nombrado ‘Legión fede guevara’, ha sumado hasta la publicación de esta nota, mil 316 adeptos… los mensajes
que los ‘holkeanos’ destacan que en el futuro los integrantes del colectivo perpetrarán más ataques.” goo.gl/t5nJrq
Legión Holk y Secta 100tifika reclutan niños, perfiles suicidas. Ocultos tras la clandestinidad de las redes, Legión
Holk y Secta 100tifika reclutan a un millón de niños con perfiles suicidas; los programan para ejecutar a sus mentores,
padres y compañeros. “La personalidad de Federico ‘N’, masacre de Colegio Americano, ha sido asociada a estos grupos cerrados, entre 12 y 16 años de edad: El perfil de estos niños… es de jóvenes que se sienten desplazados, niños
pequeños de 11, 12 o 14, y los de mayor edad son de 17. Hay tendencias suicidas…manifiestan sentimientos muy
difíciles de entender, suicidio, la violencia, la sangre, las armas…” goo.gl/f2HwZB

Secta 100tifika bots desde España.

L

egión Holk y la Secta 100tifika reclutan
ejército ciberlumpens. La Legión Holk y la
Secta 100tifika además de niños y jóvenes
reclutan a lumpen proletarios, a los marginales
urbanos desclasados. Tradicionalmente los
carteles de las drogas emplean en Centroamérica
a los Mara Salvatruchas y en México a halcones,
el cártel de Juárez, ‘la línea’, informadores. En la
coyuntura del gasolinazo el ejército de ciberlumpens incitan al desmán, vandalizan y saquean
con pretexto, “…convirtieron en tendencia a
#SaqueaUnWalmart… vamos a enseñarle al inútil
de Peña quiénes mandan SaqueaUnWalmart”.”
goo.gl/ZBcmc9
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a Guerra Hibrida
Legión Holk y la Secta
100tifika recluta y entrena
como ejército de ciberlumpens.
El objetivo de crear un
ejército de ciberlumpens
es desestabilizar, mediante
el desmán, el saqueo y la
proliferación de bandas. “…

convirtieron en
tendencia a #SaqueaUnWalmart…
vamos a enseñarle
al inútil de Peña
quiénes mandan
SaqueaUnWalmart”.
Este mensaje
tuvo 419 réplicas
o retuits.” goo.gl/
ZBcmc9 Fundador
de la secta Holk, L
Ángel David Revilla,
(a) Dross Rotzank.
Residente en Argentina y nacionalidad
Venezolana. Autor
del libro “El festival
de la blasfemia, Luna
de Plutón” gracioso
y muy irreverente,
Tiene 6 millones de
seguidores. goo.
gl/9Q6ofy

atanza de Columbine, modelo a seguir. La Masacre de
la Escuela Secundaria de Columbine fue un asesinato masivo que
tuvo lugar el 20 de abril de 1999 en
las instalaciones del Columbine High
School. Fueron asesinadas un total de
15 personas y 24 resultaron heridas.
La quinta peor masacre en un centro
educativo de EE. UU. Los autores,
Eric Harris y Dylan Klebold, estudiantes se suicidaron tras el tiroteo. Al
parecer Harris había desarrollado una
sociopatía, mientras que Klebold sufría
una profunda depresión.
Niños y jóvenes de escuelas y
universidades en riesgo. El articulista
de Milenio, Carlos Puig, analizar el
ataque terrorista al Colegio Americano;
nos remite a “… el 20 de abril de
1999, en Columbine, Colorado, un par
de estudiantes tomó de rehenes a los
alumnos de su escuela y asesinó a 12
estudiantes y un maestro. En México
dijimos, eso no pasa aquí. “ goo.gl/
tP4v4r En Chihuahua, la reportera, Berenice Rojas, en la misma frecuencia
que Puig une tiempos “…Lo que pareciera un caso que solo ocurría en los
Estados Unidos, en donde estudiantes
con armas de fuego se abalanzaban
en contra de otros estudiantes…es
una realidad en nuestro país y este
18 de enero del 2017 en el estado de
Nuevo León…destaca una entrevista
de RB joven 18 años e integrante de
la “Legión Holk” donde pertenecía
Fede y sus amigos… no duda en que
no sea la única masacre.“Ojalá y me
equivoque, pero creo que si va a haber
más masacres; tomaran lo ocurrido
en Columbina y en Monterrey como
eventos que los motiven” aseguro
RB.” goo.gl/e5rsKa
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A

urelio Nuño, máxima autoridad Educativa, sin educación. El secretario
de Educación Nuño Mayer, está entrenado no tiene educación ni cultura
digital. Al abordar el ataque terrorista al Colegio Americano, recurre a
declaración oficialista, ‘es un caso aislado’. “Este es un evento que nunca antes
se había visto en nuestro país… no hay que apresurar las cosas, este es un
caso aislado, en términos de una situación concreta y la situación desafortunada
de una persona.” Mayer Tres ejes, analógicos, para ‘enfrentar’ terrorismo en
escuelas. “mejorar las relaciones humanas al interior de las escuelas, como
parte del currículum se incluyan habilidades socio-emocionales”… inhibir lo
más posible la existencia de armas al interior de las escuelas; restringir su
entrada a la escuela… el programa ‘Mochila Segura’ goo.gl/1PP2PP

S

edena sitio apócrifo de internet. La secretaria de la Defensa
denuncia sitio de Internet que le adjudica venta de maquinaria. “En el sitio malicioso se encuentra publicado el número telefónico 01 800 681 6934, atendido
por dos personas que se ostentan con el nombre de Donatelo Ferreti y Willy De
la Madrid, quienes indican tener el grado de tenientes, careciendo de identidad
militar, deduciéndose que se trata de extorsionadores que de manera premeditada,
difunden un sitio de internet similar al del Instituto Armado, para cometer actos
ilícitos.” goo.gl/nSckwJ

S

e comenta que el interés se centra en el TLC, en lo económicocomercial. Cuando lo estratégico es el TLCAN, seguridad, que en buena
negociación comprende todo. La revista Forbes destaca” “El objetivo
de la visita será comentar el estado actual y futuro de la relación bilateral en
todos sus aspectos, destacando seguridad, migración y comercio, tema en
el que participará el Secretario Guajardo”. Las reuniones se realizarán con los
siguientes funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca: Reince Priebus, jefe
de gabinete; Jared Kushner, asesor senior de la presidencia; Stephen Bannon,
asesor senior de la presidencia; Gary Cohn, director del consejo nacional de
economía; Peter Navarro, director del consejo nacional de comercio y Michael
Flynn, consejero de seguridad nacional.” goo.gl/o6V9TO

Modelo de Seguridad
de Guerra Fría

Ante el riesgo de desbordamiento social y con la coartada de
los ataques terroristas el secretario
de Gobernación MAO y el miembro
del Opus Dei y presidente de la
CNDH, Luis Raúl González Pérez,
imponen el modelo de seguridad
policíaco de Guerra Fría, que no
impedirán futuras matanzas ni
que la mafia transnacional domine
el Caribe Mexicano. En cambio
prohíben difusión de videos,
nombres y hechos; aducen ‘viola
su derecho a la intimidad’.
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Debe
evitarse la difusión de imágenes
o noticias que propicien o sean
tendientes a la discriminación,
criminalización o estigmatización
de niñas, niños y adolescentes”
CNDH “El ordenamiento legal antes
referido, establece que niñas,
niños y adolescentes no podrán
ser objeto de injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones indebidas de
información o datos personales,
incluyendo aquélla que tenga
carácter informativo a la opinión
pública o de noticia que permita
identificarlos y que atenten contra
su honra, imagen o reputación”
goo.gl/ueqq3r
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Secretarios Luis Videgaray
y Roberto Guajardo, van a negociar

Z

D

enise Merkel, confirma con la Policía Cibernética que Fede si pertenecía
a la Legión Holk. Reclutan
ejército de futuros asesinos.
Tiene 90 mil seguidores y
es autofinanciable, mediante
manejo de pornografía infantil,
pedófilos.
El material pornográfico
proviene de fotos del ingreso de
jovencitas desnudas a la legión
Holk. goo.gl/yY1NZx

Prioridad Norteamericana,
Actividades terroristas en México

ósimo Camacho de la
taciones y Seguridad Fronteriza RelacioRevista Contralinea nos advierte de
nada, EXBS, también por su sigla en
la presencia encubierta de agentes
inglés… Los dineros que México recibe
policiacos y militares, camufladas
de estos programas son independientes
tras la fachada de
a los que obtiene por la
“Unidades de TransIniciativa Mérida.”
parencia Comercial,
Resolución 4482,
Trade Transparency
conocida como McSally
Unit, TTU, que actúan
de la Cámara de Repre“en territorio nacional,
sentantes. Ordena a Jeh
operadas por el DeparJohnson, secretario de
tamento de Inmigración
Seguridad, un análisis
y Aduanas, conocido
de las amenazas en
popularmente por la
la Frontera Suroeste
sigla de su nombre en
y un plan estratégico,
inglés Immigration and
incluidos los esfuerzos
TTU Actividades anti terroristas
Customs Enforcement,
para detectar y prevenir
de USA en México.
ICE, del Departamento
la entrada de terroristas
de Seguridad Nacional. “México se ha
e instrumentos de terrorismo en los
convertido en la principal preocupación
Estados Unidos, desde México”.
de Estados Unidos en el hemisferio
El presidente ultra populista Donald
occidental. Así lo demuestran los reTrump, ha sentado en su discurso
cursos que el Imperio ha destinado en
de toma de posesión programa y
los últimos años a todo el Continente
estrategia. No va a ceder a acuerdos en
Americano para prevenir y combatir los
lo “oscurito”. El TLC en México, como
actos terroristas. Nuestro país aparece
afirmó Trump, solo benefició a políticos
como el mayor receptor de tal “ayuda”.
y a empresarios que se enriquecieron
México resultó el principal “benefidurante los últimos 30 años; a la maciario” del programa estadunidense
yoría no les tocó ni migajas del pastel.
Asistencia contra el Terrorismo, ATA,
Se requiere plan y estrategia contrario
por sus siglas en inglés, y uno de los
al neoliberalismo de libre comercio
principales del de Control de Expordominante o nos vemos en el 18. VP
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EN cualquier Estado democrático de derecho como es
México, los derechos a la información y libertad de expresión –de la
que deriva la libertad de prensa– son elementos sine qua non.
Nuestra Ley fundamental en sus artículos 6 y 7, consagran estos
derechos, sin establecer más limitaciones que cuando entra en conflicto con otros valores o derechos fundamentales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo de la ONU que fue fundada
en 1945 y que tiene su sede en París, es la única oficina facultada
para promover la libertad de expresión y de prensa, enfatizando la
independencia y pluralismo de los medios de comunicación de todo
proceso democrático.

Día Mundial
de la Libertad de Prensa

La Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el Día Mundial
de la Libertad de Prensa en 1993, esto a raíz de una recomendación
de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estableciéndose el día 3 de
mayo de todos los años, para celebrarse en todo el mundo, en honor
de Guillermo Cano Isaza director del diario colombiano El Espectador,
asesinado el 17 de diciembre de 1986 en Bogotá, Colombia, por
sicarios del narcotráfico.
La UNESCO, en 1997 estableció un Premio Mundial de Libertad
de Prensa “Guillermo Cano” con el único objetivo de distinguir a una
persona, organización o institución que ha hecho una contribución
sobresaliente a la defensa o promoción de la libertad de prensa en
cualquier lugar del mundo, especialmente si tal contribución ha sido
realizada en condiciones de peligro.
Los mexicanos que han recibido este galardón han sido el periodista y escritor Jesús Blancornelas en 1999; fundador del periódico ABC
de Tijuana y el semanario Zeta. El 27 de noviembre de 1997, Blancornelas fue víctima de un atentado en el que recibió cuatro disparos,
presuntamente por el crimen organizado, muriendo en ese ataque, su
chofer el cual era también su guardaespaldas.
Jesús Blancornelas, falleció el 23 de noviembre de 2006, a consecuencia de cáncer de estómago.
AÑO XXI
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expresión

Por su parte la periodista, activista
y escritora Lydia María Cacho Ribeiro,
recibió este premio en 2008, quien a lo
largo de su carrera ha padecido ataques,
acosos, intimidaciones, secuestro y
amenazas de muerte.

Exaltar el ejercicio
de la profesión periodística

Desde 1952, El Club de Periodistas de México, A. C., para exaltar el
ejercicio de la profesión periodística en nuestro país y el extranjero,
premia las producciones más notorias que han sido publicadas o
transmitidas por cualquier medio de comunicación a lo largo del año,
en sus distintos géneros como son:
1.- Para Encabezamiento periodístico.
2.- Crónica.
3.- Reportaje.
4.- Entrevista.
5.- Nota más oportuna o exclusiva.
6.- Artículo de fondo.
7.- Fotografía más oportuna.
8.- Caricatura.
9.- Crónica radiofónica.
10.- Entrevista radiofónica.
11.- Nota más oportuna por televisión.
12.- Reportaje periodístico por televisión.
13.- Trabajo de camarografía periodística.
14.- Labor periodística cultural.
15.- Trabajo de información financiera.
16.- Trabajo periodístico de mayor interés nacional.
17.- Trabajo periodístico universitario.
18.- Trabajos periodísticos extranjeros y medios
de comunicación internacionales.
19.- Trabajo periodístico difundido en Internet.
20.- Divulgación e Información de Innovación
Académica, Científica y Tecnológica.
21.- Premio Internacional de Periodismo Altruista y Trabajo
Periodístico de Mayor Servicio a la Sociedad.
22.- Premio Internacional de Periodismo a investigación
y divulgación de los Derechos Humanos.

No puedo dejar
de señalar que es de
suma importancia que
el estado Mexicano,
garantice la seguridad
de los periodistas y
sus familias, ya que
el ejercicio de esta
profesión en las dos
últimas décadas se
ha convertido en la
más peligrosa en
nuestro país, al ser
blanco de ataques,
intimidaciones,
acosos, secuestros,
encarcelamientos
arbitrarios, amenazas
y en el peor de los
casos, asesinados por
el simple hechos de
llevar noticias e información al público.
El Estado
Mexicano debe crear
leyes e instituciones
que proporcionen un
ambiente donde los
periodistas y todo
aquel que ejerza esta
profesión, puedan
trabajar con seguridad
e independencia,
libres de toda coerción o amenaza que
atente contra su vida e
integridad física.
¡Felicidades! a todos los periodistas que
en el XLVI Certamen
Nacional e Internacional de Periodismo,
serán galardonados
este 30 de marzo de
2017. VP
Busto de Guillermo Cano Isaza.

En la gran mayoría de las constituciones y
en los instrumentos normativos internacionales, se reconoce como derecho fundamental del
ciudadano, el derecho a la información y libertad de expresión.

Lydia María Cacho Ribeiro.

derechosa la información
humanos y libertad de
Los

Portada el Espectador 18 dic 1986.

Lic. NICOLÁS CRUZ FLORES

Jesús Blancornelas.

LEXJURIDICAS
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¿Respeta EE.UU.
los derechos humanos?
EDUARDO ROLDÁN*

En este ámbito ha perdido liderazgo en el mundo

E

Estados Unidos no puede seguir presentándose como
“el juez de los derechos humanos” en el mundo pues al interior de su propio territorio
prevalece la violación a los derechos humanos y un continuo deterioro de ellos.

n este sentido todos los especialistas en derechos humanos concuerdan en
que: “Hay que tomar en cuenta que el Departamento de Estado de Estados Unidos
no tiene una mayor calidad moral para
lanzar la primera piedra en materia de derechos
humanos cuando en su país existen mucho más
violaciones de los derechos de los niños y las
niñas en materia penal, en temas de violencia de
género y otros grandes asuntos por resolver.

Además EEUU tiene muchos vacíos
en sus mecanismos para proteger a sus
ciudadanos en materia económica y social,
así como en el terreno de la justicia y en
las intervenciones hechas a otros países.
En los últimos años, la población de EEUU
ha registrado una creciente desigualdad
económica, aparejada a una reducción de
derechos sociales como la educación, la
salud, pero también en la vivienda”.
Es bien conocido el
hecho que EE.UU. no
ha firmado ni ratificado
importantes tratados
internacionales sobre
derechos humanos, como
la Convención sobre los
derechos del niño, el
Convenio para la represión
de la trata de personas
y de la explotación de
la prostitución ajena, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la
mujer, ni el Convenio contra los crímenes de guerra
y de lesa humanidad y la
Prohibición de los ensayos
nucleares. Al respecto, vale
la pena resaltar que EE.UU.
fue el promotor y presionó
para que muchos países
negociaran, firmaran y
ratificaran la creación de
la Corte Penal Internacional
y hasta ahora EE.UU. no la
ha ratificado.
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EE.UU. pagará
sus errores

Fallas en derechos
humanos

Amnistía Internacional en su informe anual
de 2016, critica el expediente del ex presidente
Barack Obama sobre los derechos humanos,
cuando afirma que dejó “un legado con muchas
fallas graves en la defensa de los derechos
humanos durante sus ocho años de mandato”. Y
además, señala que de acuerdo a las acciones
tomadas durante los primeros meses del gobierno
de Donald Trump se han dado graves faltas de
respeto a los derechos humanos de los migrantes. En particular por los decretos ejecutivos anti
migrantes que su gobierno ha decretado e instrumentado de manera unilateral y que desafían los
acuerdos internacionales de los cuales EE.UU. es
AÑO XXI
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El ex asesor para asuntos de seguridad nacional en
la Administración del presidente estadounidense
Richard Nixon y ex secretario de Estado Henry
Kissinger pidió “dar una oportunidad” al inquilino
de la Casa Blanca. “El presidente Trump es el más
genuino que he visto.
No tiene ningún equipaje ni obligaciones ante
ningún grupo y ha sido elegido conforme a su
propia estrategia” y “deberíamos darle una oportunidad para desarrollar objetivos positivos”. Pues
bien, hay un proverbio que dice que “Cada uno
recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de
lo que hace”.
Sin duda a EE.UU. pagará la pérdida de su
liderazgo mundial en materia de defensa de los
derechos humanos por las acciones que ha dejado
de hacer en ese campo con la toma de medias
unilaterales y actuando contra los principios
universales de los derechos humanos. Angela
Merkel, tiene toda la razón cuando afirma que:
“Ningún país puede resolver solo los problemas
del mundo….sólo se pueden enfrentar las grandes
crisis globales … de migración en particular, si
estamos todos juntos”

Sobre las órdenes ejecutivas o decretos presidenciales anti migrantes , 134 ex funcionarios y
expertos en política exterior de Estados Unidos de
gobiernos demócratas y republicanos, tales como
el ex diplomático Nicholas Burns, el ex director
contra-terrorismo del Consejo de Seguridad Nacional, Richard Clarke, la ex subsecretaria de Defensa,
Michele Flournoy, la ex secretaria de Estado,
Madeleine Albright, las ex secretaria y ex consejera
de Seguridad Interior, Janet Napolitano y Susan
Rice, entre otros, expresaron en una carta dirigida
al presidente Donald Trump “que dichas acciones
debilitaban la seguridad y los intereses del país”.
Agregaron que : “Las prohibiciones como las
incluidas en dichos decretos son dañinas para la
seguridad nacional de Estados Unidos y están por
debajo de la dignidad de nuestro gran país”.

Aún más, António Guterres en calidad de nuevo
secretario general de las Naciones Unidas hizo un
llamamiento a “la necesidad de reconstruir las relaciones entre los ciudadanos y los dirigentes políticos, para así responder al descontento que amenaza los valores universales, como los derechos
humanos, sobre los que se sustenta el organismo
multilateral”. Agregó que “el miedo impulsa las
decisiones de mucha gente por todo el mundo”.
Y emplazó así a los líderes mundiales, en alusión
a EE.UU. y a otros países, a que entiendan los
temores de los ciudadanos sin perder de vista los
valores humanos. “Llegó el momento de que los
dirigentes escuchen sus ansiedades y entiendan
sus necesidades”, reiteró citando el incremento de
la desigualdad social, el cambio climático, la trata
de seres, el terrorismo y la competencia creciente
por los recursos naturales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea
General de la ONU en su resolución 217 A (III),
del 10 de diciembre de 1948. Ésta señala en su
preámbulo que “la libertad, la justicia y la paz en
el mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia
humana”. En particular su Artículo 1 resalta que
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Y en su Artículo 2
explicita que “Toda persona tiene los derechos
y libertades proclamados en esta Declaración,
VOCES DEL PERIODISTA
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Cuando el gobierno de EE.UU. quiera poner
en la mesa de negociaciones la cuestión de los
derechos humanos como forma de presión contra
México, México primero debe cumplir y respetar
los derechos humanos de los mexicanos y segundo debe de rechazar dicha acción de presión
política y poner en evidencia la falta de respeto de
los derechos humanos en el propio territorio de los
EE.UU. Y no dejarse chantajear al respecto.

signatario y está obligado a cumplir y respetar. Al
respecto, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos emitió en febrero del 2017 un comunicado relativo a las órdenes ejecutivas giradas por
el gobierno de Donald Trump. En dicho comunicado se expresa que: “Estados Unidos tiene la
obligación de implementar todas las medidas que
sean necesarias para proteger la vida, integridad y
seguridad de todas las personas migrantes bajo su
jurisdicción. Los procedimientos migratorios, en
particular los que puedan conllevar la deportación
de migrantes, deben analizarse, fundamentarse y
decidirse de forma individual y respetar garantías
mínimas tales como el derecho a ser escuchado
por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una
oportunidad adecuada para ejercer su derecho de
defensa; a contar con interpretación y traducción;
a contar con representación legal; a la protección
consular; a recibir una notificación de la decisión
que ordena su deportación; a acceder a un recurso
efectivo para impugnar la decisión de deportación;
a impugnar la decisión de deportación; y a que los
recursos interpuestos tengan efectos suspensivos
sobre la decisión de deportación”.

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no
se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto
si se trata de un país independiente, como de
un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier otra limitación
de soberanía”. Etc. Declaración promovida , negociada, firmada y ratificada por los EE.UU.

En pocas palabras, los derechos humanos
son universales e inalienables, interdependientes
e indivisibles, iguales y no discriminatorios, son
derechos inherentes a todos los seres humanos,
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, o cualquier otra condición. Donde
todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna.
Así mismo, los derechos humanos incluyen
tanto derechos como obligaciones. Los Estados
asumen las obligaciones y los deberes, en virtud
del derecho internacional, de respetar, proteger
y realizar los derechos humanos. La obligación
de respetarlos significa que los Estados deben
abstenerse de interferir en el disfrute de los
derechos humanos, o de limitarlos. La obligación
de protegerlos exige que los Estados impidan
los abusos de los derechos humanos contra
individuos y grupos. La obligación de realizarlos
significa que los Estados deben adoptar medidas
positivas para facilitar el disfrute de los derechos
humanos básicos. En el plano individual, así
como debemos hacer respetar nuestros derechos
humanos, también debemos respetar los derechos
humanos de los demás.
En esta tesitura, los hechos concretos muestran que el año pasado se produjo un continuo
deterioro en algunos aspectos clave relativos al
respeto a los derechos humanos en EE.UU. Vale
la pena resaltar la investigación acuciosa que hizo
La Oficina de Información del Consejo de Estado
de la República Popular China sobre las “Violaciones de Derechos Humanos de Estados Unidos en
el año 2016, (http://spanish.peopledaily.com.
cn/n3/2017/0309/c31621-9188109.html) En ese
tenor se menciona que: Estados Unidos es el país
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con la segunda mayor tasa de encarcelamiento del
mundo, con 693 presos por cada 100,000 personas. Aproximadamente 2.2 millones de personas
estaban encarceladas en Estados Unidos en 2014.
En total ha habido 70 millones de estadounidenses
encarcelados, lo que supone que casi uno de cada
tres adultos tiene algún tipo de antecedente criminal. Se muestra que las armas de fuego se usaron
en el 71.5 por ciento de los homicidios ocurridos
en el país, el 40.8 por ciento de los robos y el 24.2
por ciento de los asaltos agravados en 2015. En
2016 en Estados Unidos ocurrieron un total de
58,125 incidentes de violencia relacionada con las
armas de fuego, incluyendo 385 tiroteos masivos,
que dejaron 15,039 muertos y 30,589 heridos.

Situación de pobreza
extrema

Además, uno de cada siete estadounidenses, es
decir, al menos 45 millones de personas, vivían en
situación de pobreza. Se señala que la probabilidad de que un afroamericano fuera muerto a tiros
por un uniformado era 2.5 veces más que la de un
ciudadano de piel blanca. Los hombres afroameri-

canos desarmados eran cinco veces más propensos a ser abaleados y asesinados por los agentes
de la ley que sus compatriotas de piel blanca.
En Estados Unidos, alrededor de 6.8 millones
de personas con edades entre los diez y los 17
años no tienen garantizado el acceso a la alimentación. Se estima que se cometieron 1,197,704
delitos violentos en todo el país en 2015, un 3.9
por ciento más que el año anterior. De las 509 personas muertas a manos de la policía de Estados
Unidos, al menos 124 padecían enfermedades
mentales. Los agentes de policía que matan a
civiles en rara ocasión se enfrentan a cargos criminales. En torno a 1,000 civiles mueren a manos de
la policía cada año, pero solo 77 agentes han sido
acusados de homicidio involuntario o asesinato
por alguna de esas muertes entre 2005 y 2016.
Al cierre de 2015, las personas sin hogar eran
unas 500,000 El número de sin techo se incrementó en las ciudades grandes. Había más de 60,000
personas en esta situación solo en Wisconsin.
El sistema de seguridad social mostró graves
deficiencias pues había 1,136,849 solicitantes de
prestaciones por discapacidad federales en lista de
espera, lo que significó que podrían aguardar hasta
26 meses para lograr una audiencia administrativa
sobre su petición de ayudas.

Racismo

Una encuesta estableció que el 52 por ciento de
los estadounidenses creía que el racismo en contra
de los afroamericanos o hispanos era un problema
“extremadamente grave”. El 69 por ciento de los
entrevistados dijo que las relaciones raciales en
Estados Unidos eran muy malas. Seis de diez
estadounidenses dijeron que las relaciones raciales
estaban empeorando.
EDICIÓN 356

AÑO XXI

de la Trata de Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena, el convenio contra los crímenes
de guerra y de lesa humanidad y la prohibición de
los ensayos nucleares. Al respecto, vale la pena
resaltar que EE.UU. fue el promotor y presionó par
que muchos países negociaran, firmaran y ratificaran la creación de la Corte Penal Internacional y
hasta ahora EE.UU. no la ha ratificado.

Estadounidenses
en México

En ese tenor, resalta el hecho que de acuerdo con
cifras del Departamento de Estado de EE.UU. casi
un millón de estadounidenses viven en México y de
ellos 934,698 lo hacen de manera irregular. Desde
2015 el número de estadounidenses que viven en
México en situación irregular aumentó 37.8 por
ciento.
En tanto, de acuerdo con el INEGI, 739,168
ciudadanos estadounidenses vivían en México en
2015, y sólo 65,302 tenían en regla sus papeles
de residencia. Las cifras significan que 91.2 por
ciento de los estadounidenses que vivían en México en 2015 lo hacían de manera indocumentada.
Al respecto vale la pena destacar que México no
realiza deportaciones de ciudadanos estadounidenses, mientras que durante la administración de
Barack Obama se deportaron más de 3 millones
de migrantes y en lo que va de la administración
de Donald Trump han sido deportados 11,328
mexicanos, de ellos sólo 723 con cargos criminales.
Por ello, es importante recordar que el trato
de socios que tomó tiempo para consolidar y predominar entre México y Estados Unidos después
de múltiples afrentas históricas, se está diluyendo
rápidamente desde que Trump tomó el tema de la
discriminación a mexicanos y del odio a migrantes
como bandera política.
Dicha posición, sin duda, despertó entre un
sector de la población de EE.UU., un sentimiento
de animadversión o xenofobia a lo mexicano en
particular y a lo extranjero en general. Todo esto
está generando un retroceso a la historia mexicana
y del mundo al antiamericanismo. Finalmente, el
daño en la relación bilateral está dado por ambas
partes y es claro que durante los próximos dos
años se va a dar una difícil relación bilateral; por lo
que el nuevo gobierno mexicano en el 2018 caminará cuesta arriba para restañar heridas y generar
una nueva relación política de confianza y de quid

pro quo donde no se confunda la coordinación con
la subordinación.
Por ello, México no deberá caer en los juegos
políticos de la administración Trump en el uso político de la cuestión de derechos humanos. Y si es
necesario recordar a EE.UU. que respete también
los derechos humanos de los mexicanos en su
territorio. Es claro que México debe de respetar los
derechos humanos en su territorio como un cumplimiento a las leyes nacionales e internacionales a
las cuales está obligado. Estoy de acuerdo en que
“México debe seguir reafirmado su compromiso
con las instituciones y mecanismos multilaterales
de derechos humanos y destacar la importancia de
que la comunidad internacional defienda los principios y normas universales de derechos humanos
y no discriminación”. Además, México debe
“mostrar su rechazó a cualquier acto de estigmatización o criminalización basada en el origen,
la nacionalidad o cualquier otra causa. Enfatizar
su compromiso para proteger los derechos de
los mexicanos que viven en el exterior e impulsar
estrategias conjuntas con el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU”.
La fortaleza de un país reside en darse a respetar y así se le respetará en el exterior. La imagen
de un país no se mejora sólo pagando millones de
dólares a una compañía extranjera para mejorarla
como si fuera marca. La fortaleza se logra también
siendo un país donde se respetan los derechos
humanos, no hay impunidad, se lucha contra la
corrupción, existe la distribución de la riqueza, se
da excelente educación, se reconoce a la gente
por su formación y méritos y no por el amiguísimo y nepotismo. Además, los países son fuertes
cuando la sociedad civil participa y no se deja sola
a la partidocracia hacer lo que quiera. No se debe
echar la culpa todo al exterior y si enfrentar con
entereza las tareas pendientes que se requieren
desarrollar al interior del país. Estamos convencidos que México saldrá adelante con estrategia e
inteligencia. VP

*Diplomático, internacionalista, analista
político y escritor.
*Artículo e informe completos en Voces versión digital
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Una encuesta mostró que el 64 por ciento
de los afroamericanos dijo que el maltrato por
parte de la policía era un problema serio en sus
comunidades. Más del 81 por ciento de los negros
estadounidenses dijo que las muertes de afroamericanos a manos de la policía eran un fenómeno
común. El Instituto Urbano de Estados Unidos
emitió un informe el 11 de septiembre de 2016
en el que señaló que alrededor de 6.8 millones de
personas con edades entre los 10 y los 17 años
no tenían garantizada su alimentación.
Y, en particular el informe de 2015”, (Ver con
el linck) (http://spanish.peopledaily.com.cn/
n3/2016/0415/c31621-9044948.html)*
Por todo lo anterior, valdría la pena preguntarnos si ¿Estados Unidos tiene la calidad moral
para evaluar los derechos humanos de los demás
países?, mientras existen numerosos casos de
violación en su propio país. Todo ello nos hace
reflexionar que EE.UU. ya no podrá utilizar la
violación de los derechos humanos como táctica
o estrategia de presión o negociación con otros
países como lo ha hecho en el pasado. Pues el
buen predicador por su propia casa empieza. A
respetar los derechos humanos en su propia casa
primero.
Al respecto. Sandra Serrano, coordinadora de
la Maestría en Derechos Humanos y Democracia
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de México, señala “Hay que tomar
en cuenta que el Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene una mayor calidad para lanzar
la primera piedra en materia de derechos humanos
cuando en su país existen mucho más violaciones
de los derechos de los niños y las niñas en materia
penal, en temas de violencia de género y que tiene
otros grandes asuntos por resolver”.
Apunta además que “EE.UU. tiene muchos vacíos en sus mecanismos para proteger a sus ciudadanos en materia económica y social, así como
en el terreno de la justicia. En los últimos años,
la población de EEUU ha registrado una creciente
desigualdad económica, aparejada a una reducción
de derechos sociales como la educación, la salud,
pero también en la vivienda”. Además, es bien
conocido el hecho que EE.UU. no ha firmado ni ratificado importantes tratados internacionales sobre
derechos humanos, como la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ni la Convención sobre los
derechos del niño, el Convenio para la Represión

Armenios

102 aniversario del

“A estas alturas, aprendimos que la memoria
es un valor superior que
justifica ciertos errores
que podamos cometer
al intentar describir el
horror. El único valor
que puede ayudarnos a no
repetir siempre la misma
historia”.
Claudia Piñeiro

Recep Tayyip
Erdogan, el aspirante a sultán
de un “resucitado” imperio
turco ha negado
de manera sistemática el genocidio del pueblo
armenio cristiano y como
musulmán
convencido no
se cansa de insultar a quienes
no comparten
su religión y, de
acuerdo con las
prescripciones
islamistas insulta a las mujeres
que no siguen
las normas de
vestido, que
sólo tienen un
hijo.

Genocidio
LALA KEVORIAN

Se le ha llamado también “Gran Crimen”,
fue la deportación forzosa y exterminio de un número
indeterminado de civiles armenios, calculado aproximadamente
entre un millón y medio y dos millones de personas,
por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano,
desde 1915 hasta 1924.

Por otra parte, el “sultán” es el principal promotor de la yihad islámica además él ha impuesto sanciones a la libre expresión y se ha constituido
en el único que tiene derecho a hablar.
Es que, en Turquía, pronunciar algunas palabras significa estar cometiendo un crimen. No es necesario ir muy atrás en el tiempo para entender
los riesgos de emitir una opinión “impropia” en ese país: Hrant Dink, periodista y editor de Agos (el diario para la minoría armenia que se distribuye en
esa región), fue acribillado a principios de 2007 en la puerta de su trabajo
mientras era sometido a un juicio bajo el cargo de haber denigrado la integridad turca al haber utilizado, presuntamente, la palabra genocidio.
El Nóbel de Literatura Orhan Pamuk, por su parte, debe vivir actualmente en el exilio por haber respondido en una nota periodística que: “30 mil
Kurdos y un millón de armenios murieron en estas tierras”.

Y aunque ni Pamuk ni
Dink pronunciaron jamás la
terrible palabra, el temeroso
gobierno turco debe enfrentarse hoy, a un intelectual
que no sólo lo dijo en una
columna del Agos sino que
lo repite cada vez que puede.
“Lo ocurrido entre 1915 y
1917 no puede ser llamado
de otro modo que como un
genocidio”. Bajo el título
“Un mismo árbol verde”,
el núcleo de la trama es el
genocidio armenio.
El pueblo armenio tiene
una de las historias más
interesantes del mundo, en
los ámbitos de la cultura y
en especial de la religión…
Es uno de los más antiguos y también de los más
perseguidos.
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El pueblo armenio originalmente
estuvo bajo dominio romano y fue el
primer sitio en el mundo que no sólo
aceptó el cristianismo sino que lo
hizo su religión oficial, años antes de
que Constantino dictara sus leyes de
intolerancia “católica” y, bastantes años
más antes de que Teodosio convirtiera
el catolicismo romano en la religión
oficial del imperio. Durante el dominio
turco musulmán del Medio Oriente, los
armenios fueron englobados y llamados
“pueblo leal”, pero como cristianos
fueron relegados a la calidad de “ciudadanos de segunda” obligados a pagar
impuestos especiales y con evidentes
limitaciones en todos los aspectos de
su vida. Igualmente estaban obligados a
proporcionar elementos para el ejército,
en muchos casos aun siendo niños para
los cuerpos de élite… en los cuales se
les obligaba a renegar del cristianismo
ortodoxo y someterse al islam.
Se le ha llamado también “Gran
Crimen”, fue la deportación forzosa y
exterminio de un número indeterminado
de civiles armenios, calculado aproximadamente entre un millón y medio y
dos millones de personas, por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio
Otomano, desde 1915 hasta 1924.

El genocidio
armenio, también
llamado holocausto
armenio

Se caracterizó por su brutalidad en las
masacres y la utilización de marchas
forzadas con las deportaciones en
condiciones extremas, que generalmente llevaba a la muerte a muchos de
los deportados. Otros grupos étnicos
también fueron masacrados por el Im-

El pueblo armenio tiene una de las historias más
interesantes del mundo, en los ámbitos de la cultura
y en especial de la religión…
Es uno de los más antiguos y también de los
más perseguidos.
perio Otomano durante este período,
entre ellos los asirios, los griegos
de Ponto y los serbios.
Algunos autores consideran que
estos actos son parte de la misma
política de exterminio aplicada a los
armenios.
La fecha del comienzo del genocidio se conmemora el 24 de
abril, el día en 1915 en el cual las
autoridades otomanas detuvieron
a 235 miembros de la comunidad
de armenios en Estambul; en los
días siguientes, la cifra de detenidos
ascendió a 600.
Una orden del gobierno central
estipuló la deportación de toda la
población armenia, sin posibilidad de
cargar los medios para la subsistencia, y su marcha forzada por cientos
de kilómetros, atravesando zonas
desérticas, en las que la mayor parte
de los deportados pereció víctima
del hambre, la sed y las privaciones,
a la vez que los sobrevivientes eran
robados y violados por los gendarmes turcos que debían protegerlos, a

menudo en combinación con bandas
de asesinos y bandoleros.
Aunque la República de Turquía,
sucesora del Imperio otomano, no
niega que las masacres de civiles armenios ocurrieron, no admite que se
trató de un genocidio, arguyendo que
las muertes no fueron el resultado
de un plan de exterminio masivo,
sistemático y premeditado dispuesto

por el Estado otomano, sino que se
debieron a las luchas interétnicas,
las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera
Guerra Mundial. A pesar de esta
tesis, casi todos los estudiosos —incluso algunos turcos— opinan que
los hechos encajan en la definición
actual de genocidio, lo cual enoja
a las actuales autoridades turcas

102 ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO

Hace 102 años comenzaba el genocidio armenio de 1915 a 1917

que siguen insistiendo en que tales
crímenes no fueron cometidos. Muy
al estilo de los nazis y sus malas
copias actuales.
Ya entre 1894 y 1896 tribus
kurdas motivadas por el sultán Abdul
Hamid II asesinaron a unos 300.000
cristianos ortodoxos armenios, el
modus operandi que luego se repetiría era el de aniquilar a los hombres
para luego violar a mujeres y niños.
Muchas de las mujeres armenias
no esclavizadas, fueron obligadas a
casarse con turcos musulmanes y
con beduinos árabes, una manera
de desarticular al pueblo armenio
mediante la poligamia. Era el preludio
del intento turco de exterminar a
los armenios, que en las primeras
décadas del siglo XX tuvieron un

millón y medio de muertos, incluyendo cristianos asirio-caldeos, y otro
millón fue deportado, caminando
centenares de kilómetros por las zonas semidesérticas de la actual Siria
donde cientos, quizá miles murieron
de hambre, sed y a causa del clima.
Algunos escaparon a Rusia, Europa y Estados Unidos, pero fueron
los menos, las dos terceras partes
del pueblo armenio en territorio
otomano fue aniquilada.

El inicio de la
pesadilla en el siglo
XX, preludio nazi

El 24 de abril de 1915, cuatro días
después del estallido de la revuelta
de Van, el gobierno de los Jóvenes
Turcos consideró que afrontaba una
sublevación popular de corte nacionalista dentro de los límites de su
imperio siguiendo el modelo de Grecia, Serbia y Bulgaria, y optó por
deportar a sectores importantes de

Turquía apoya abiertamente a los terroristas

T

ambién los armenios y otros desaparecidos ven la importancia del papel de Turquía. Un
anciano declaró: “Hemos estado aquí 97 años ya que fuimos sacrificados en Turquía. Estos grupos de
al-Qaeda ‘rebeldes’ son los nietos de Abdul Hamid” (sultán otomano que cometió el primer  genocidio sistemático de los armenios). En una declaración escrita, el Comité Armenio Nacional-Internacional, condenó el papel
activo de Turquía en complicidad con los grupos yihadistas para perseguir a los cristianos:
“Durante meses, hemos advertido a la comunidad internacional de  la amenaza inminente planteada por
combatientes extranjeros extremistas contra la población minoría cristiana en Siria. Estos ataques viciosos y
espontáneos en contra de armenios son los últimos ejemplos de esta violencia,  fomentado activamente por la
vecina Turquía. Hacemos un llamamiento a todos los Estados con influencia en el conflicto sirio a utilizar todos
los medios disponibles para poner fin a estos ataques contra una población civil pacífica”. Turquía es el agresor o
está del lado de los agresores.”

ARMENIO DE 1915 a 1917

la población armenia hacia Anatolia
Suroriental. Ese mismo día se ordenó
el arresto de 250 intelectuales armenios, que fueron deportados y en su
mayoría asesinados en el camino.
A esto siguieron poco después —a partir del 11 de junio de
1915, órdenes para la deportación
de cientos de miles, tal vez más de
un millón— de armenios de todas
las regiones de Anatolia (excepto
zonas de la costa oeste) a Mesopotamia y lo que actualmente es Siria.
Muchos fueron a la ciudad siria
de Dayr az Zawr y el desierto circundante. El gobierno turco no puso los
medios para proteger a los armenios durante su deportación, ni en su
lugar de llegada.
Tras el reclutamiento de la mayoría de los hombres y los arrestos
de ciertos de intelectuales, tuvieron
lugar masacres generalizadas a
lo largo de todo el Imperio. En la
ciudad de Van, el gobernador Cevdet
Bey ordenó a tropas irregulares
cometer crímenes para forzar a los

armenios a rebelarse y justificar así
el cerco de la ciudad por el ejército
otomano, mismo pretexto que serviría para “justificar” el genocidio.
Según el mercenario venezolano Rafael de Nogales, que sirvió en
el ejército turco, Cevdet Bey mandó
asesinar a todos los varones armenios de la ciudad. Según los autores
turcos, en Van lo que aconteció no
fue sino una revuelta armenia y la
posterior represión de la misma por
las tropas otomanas durante las
mismas fechas.
Se calcula que existieron unos 26
campos de concentración para confinar a la población armenia (Dayr
az-Zawr, Ra’s al-’Ain, Bonzanti, Mamoura, Intili, Islahiye, Radjo, Katma,
Karlik, Azaz, Akhterim, Mounboudji,
Bab, Tefridje, Lale, Meskene, Sebil,
Dipsi, Abouharar, Hamam, Sebka,
Marat, Souvar, Hama, Homs y Kahdem), situados cerca de las fronteras
con Siria e Irak. Según fuentes
armenias algunos de ellos pudieron
haber sido únicamente lugares de
emplazamiento de fosas comunes y
otros lugares de confinamiento
donde cientos morían de epidemias e

inanición. Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial la fuerza de
ocupación británica estuvo implicada
activamente en la creación de una
contra propaganda en relación a los

armenios ya que durante la guerra
el Imperio Otomano luchó integrado
en la coalición de las Potencias
Centrales, compuesta por AustriaHungría, Alemania y Bulgaria.

Eitan Belkind fue un espía británico y un miembro de la Nili (red de
espionaje judía que apoyaba a Gran
Bretaña frente al Imperio Otomano durante la guerra), quien se infiltró

Una orden del gobierno central estipuló la deportación de toda
para la subsistencia, la mayor parte de los
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en el ejército turco como funcionario
y fue destinado a la oficina central
de Hamal Paşa. Él aseguró haber
presenciado la incineración de
5.000 armenios en tal campo. Según
fuentes armenias, entre el 24 y el 25
de abril de 1915 fueron se realizó la
captura de unas 650 personalidades, escritores, poetas, abogados,
médicos, sacerdotes, políticos; luego
fueron deportados y asesinados
en los meses siguientes. Existe
asimismo un desacuerdo en cuanto
al número de muertes. Las fuentes
alemanas dieron las mayores estimaciones de bajas armenias durante
la guerra, a pesar de que se trataba
de los aliados del Imperio otomano.
Es posible que el acceso de personal
germano en las zonas del exterminio
ofreciera mayor certeza en las cifras.
Por otra parte, un informe alemán
decía que al mes de febrero de 1916,
un millón y medio de armenios

habían sido asesinados. Otro informe
del 27 de mayo de 1916, proporcionado por Erzberger, director
de la Inteligencia en la Oficina de
Relaciones Exteriores, daba la
misma cifra, al igual que un informe
del embajador interino de Alemania
en Turquía, Radowitz, fechado el 4
de octubre de 1916. Parece ser que
la cifra frecuentemente citada de un

millón y medio se originó en esas
fuentes alemanas. El comandante
alemán Carl F. Endres, que sirvió en
el ejército turco, estimó el número de
bajas armenias en 1,2 millones. La
misma cifra fue mencionada en el
juicio de Yozgat, y antes de la sesión
de 1984 del Tribunal Permanente de
los Pueblos y se la menciona con
frecuencia en cualquier situación.

la población armenia, sin posibilidad de cargar los medios
deportados pereció víctima del hambre

ARMENIO DE 1915 a 1917

Por otra parte, historiadores como Justin A. McCarthy, profesor de la Universidad de Louisville o Ömer Turan, quienes niegan el genocidio, ofrecen una
perspectiva alternativa sobre la base
del estudio de los censos oficiales
otomanos para concluir que los armenios que vivían en el Imperio otomano
eran menos de 1,5 millones, y que las
cifras publicadas relativas a la muerte
de un millón de armenios pueden haber
sido exageradas en demasía e incluso
afirmando que en ese periodo murieron
tres millones de turcos. La posición de
McCarthy ha sido duramente criticada
por otros historiadores tanto estadounidenses como de otros países.
Algunas de sus conferencias tuvieron
que ser canceladas por amenazas a la
seguridad.
Medios oficiales turcos afirman que
el número de víctimas puede situarse
entre 200.000 y 600.000, un burdo
intento de ocultar la terrible verdad.
Los académicos turcos tratan
de llamar la atención a las víctimas
otomanas de la rebelión armenia como
“justificación” de los crímenes. Según
el Profesor Dr. Yusûf Halaçoğlu, ex
presidente de la Sociedad Turca de
Historia (principal institución académica oficial sobre la historia en Turquía),
“518 mil turcos habrían perdido la vida
en manos de los rebeldes armenios
antes y durante la Primera Guerra
Mundial en el Imperio Otomano, 128
mil de éstos, todos civiles, en un año,
entre mayo de 1914 y mayo de 1915”,
fecha en la que empezó el arresto de
líderes intelectuales de los armenios en
Estambul y se decidió el desplazamiento de parte de la población armenia en
el país a zonas lejos de los frentes de
guerra con Rusia. Halaçoğlu sostiene
que los archivos turcos contienen los
documentos originales de estos turcos
asesinados, pero todo eso no es más
que un burdo intento para negar el
holocausto… Lo cual es imposible ya
que las pruebas del genocidio, como
en el caso nazi, están a la vista. VP

Aurora Mardiganian

Aurora Mardiganian fue la hija de una
próspera familia que
vivía en Çemişgezek,
unos 35 kilómetros al
norte de Elazig. Fue
testigo de la muerte
de los miembros de
su familia y obligada
a marchar por 2.200
kilómetros; en el
transcurso de esa
marcha fue secuestrada y vendida en
los mercados de
esclavos de Anatolia.
Mardiganian logró
huir a Tiflis y luego
a San Petersburgo,
desde donde viajó
a Oslo y finalmente,
con la ayuda de
la Fundación de Medio Oriente, emigró
a Nueva York.

La presentación en
Nueva York de esta película
muda, con el título Ravished Armenia tuvo lugar el
16 de febrero de 1919 en
el salón de baile del Plaza
Hotel. Aurora Mardiganian
recordó en el filme a 16
jóvenes armenias que
fueron crucificadas por
sus torturadores turcos. Su
película muestra a estas
víctimas clavadas a sendas
cruces; sin embargo
70 años más tarde le
señalaría al historiador de
cine Anthony Slide que
la escena era inexacta en

Poster del film de 1919 “Auction of Souls”

Bandera Armenia.

Aurora (Arshaluys) Mardiganian; 12 de enero de 1901,
Cemisgezek, Provincia de Elazig, Imperio Otomano – 6 de febrero de
1994, Los Angeles EE.UU. fue una escritora y actriz armenia
sobreviviente del genocidio armenio.

Subasta de almas

En Nueva York conoció a Harvey Gates, un joven guionista
que la ayudó a escribir un relato que fue publicado en
1918, generalmente considerado como sus memorias.
El relato Ravished Armenia inspiró un guion cinematográfico para un film producido en 1919, en el que
Mardiganian actuó en un papel autobiográfico, y estrenado
en Londres con el título Auction of Souls (“Subasta de
almas”).
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Premio Aurora

En su honor se estableció
el Premio Aurora, que se
otorga en nombre de los
sobrevivientes del Genocidio
Armenio y en gratitud a
los salvadores. El Premio
es otorgado cada 24 de
abril, a individuos cuyas
acciones hayan tenido un
impacto excepcional en
la preservación de vidas
humanas e impulsen causas
humanitarias.

términos históricos, y que
en realidad se había tratado
de empalamientos. Afirmó
que “los turcos no hacían
ese tipo de cruces. Los
turcos hacían pequeñas
cruces puntiagudas. Les
quitaban la ropa a las niñas. Las hacían acostarse,
y luego de violarlas, las
obligaban a sentarse sobre
los palos puntiagudos, a
través de la vagina. Esa
es la manera en que los
turcos mataban. Los norteamericanos lo pusieron de
una manera más civilizada.
No podían mostrar algo tan
terrible.”
La prensa se refirió
a Mardiganian como
la Juana de Arco armenia,
describiendo su rol como
portavoz de las víctimas
del genocidio. En los años
20, Mardiganian se casó
en Los Angeles y residió
allí hasta su muerte el 6 de
febrero de 1994. VP

La faceta sexual de la
invasión
islámica
Y
C
M
OLANDA

OUCEIRO
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Europa está descubriendo, entre el asombro y el espanto,
que la libertad de poder desplazarse, hablarse y relacionarse, no es
una conquista definitiva de la Civilización Occidental
Las violaciones masivas de Colonia del año pasado y los distintos
ataques en masa sexuales que se repiten con una frecuencia cada vez mayor en todo el
continente constituyen la prueba irrefutable de la debilidad de nuestras sociedades,
peor aún, del fracaso de un sistema que parece incapaz de garantizar los derechos y
libertades que proclama de manera tan ufana como vana.

N

uestras sociedades europeas sufren
una formidable regresión en el terreno de las
libertades y la moral. Este retroceso no es el fruto
del fracaso de la política de acogida de inmigrantes
y demás “refugiados”, por el contrario es el éxito
de las políticas oficiales impuestas por la UE en
materia de inmigración y de multiculturalismo.
Si la cultura de los recién llegados vale lo
mismo que la de los que los acogen, y por lo tanto
no hay que tomar ningún recaudo, entonces no
hay que extrañarse de lo que está ocurriendo. La
inmigración masiva no aporta únicamente una
fuerza de trabajo (que ya nadie necesita en una
Europa aquejada de un paro galopante), sino trozos
de sociedades ajenas con sus tradiciones y sus
costumbres, muchas veces incompatibles con las
de los países de acogida.
Nuestros gobernantes o están en pánico unos,
o totalmente en Babia los otros, ante la situación
que han creado.
Tratan por todos los medios de minimizar la
gravedad del problema que nos han impuesto:
medios, intelectuales, artistas, políticos, “oenegeros”, policías, jueces… El ejército de la mentira y
la represión se prodiga con todas sus fuerzas para
escamotear la verdad y reprimir a los que la difunden. La única respuesta de nuestras autoridades
es invertir los papeles, cargar las culpas sobre las
víctimas y aconsejarnos a las mujeres que renunciemos a nuestros derechos o nos tendremos que
atener a las consecuencias. Unos ejemplos:
– Una diputada sueca afirma que “es mejor que
las mujeres de su país sean violadas por refugiados que por compatriotas suyos”.
– El alcalde de Colonia aconseja a las mujeres
mantenerse “a una distancia de un brazo de los
hombres”.
– En algunas escuelas, la Dirección sugiere a
las alumnas vestirse “de manera discreta”.
– El jefe de la Policía de Viena opina que “las
mujeres no deberían salir solas de noche”.
– El imán de una ciudad francesa declara: “Si la
mujer sale sin honor, no hay que extrañarse de que
los hombres abusen de ella”.
– El mufti (autoridad religiosa musulmana) de
otra ciudad nos alecciona: “Si colocáis un trozo de
carne al aire libre, y viene un gato y se la come, ¿a
quién hay que culpar: al gato o la carne?”
AÑO XXI
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Moderno cinturón de castidad diseñado en Suecia para
prevenir la actual ola de violaciones que sufre el país.

Sistema anti violación que destroza
el pene del agresor.

Podríamos seguir…
El sexo es una cuestión omnipresente en la crisis de civilización que estamos viviendo. Algunos
simulan considerar esta cuestión como accesoria,
cuando en realidad es básica. Es fundamental, ya
que la motivación de los islamistas está apoyada
por las promesas sexuales contenidas en sus
escritos coránicos. Las promesas de pillaje y de
conquista violenta de las mujeres son una constante en todas las guerras. Pero el Corán santifica
esas promesas y esas prácticas. Las migraciones
masivas son una forma de guerra. Eso ha sido
así desde siempre. En las guerras se buscan las
riquezas ajenas y sus mujeres.
Los agentes de la destrucción de nuestras
sociedades hacen su trabajo. Nada es debido al
azar, las cosas no están yendo por un camino errado, al contrario, todo va como ha sido diseñado,
previsto y deseado. Teníamos un orden familiar:
lo han destruido. Teníamos un orden nacional: lo
han destruido. Teníamos un orden internacional:
lo han destruido. Teníamos un orden moral: lo han

destruido. Teníamos un orden sexual: lo han destruido. Teníamos un orden social: lo han destruido.
Teníamos un orden religioso: lo han destruido.
Esos agentes de destrucción emplean también
el arma definitiva de la sustitución étnica, racial,
cultural y civilización, lo que se ha dado en llamar
la “Gran Sustitución”, enunciada y teorizada por el
escritor francés Renaud Camus. Les han abierto de
par en par las fronteras de nuestros países, creando
las condiciones favorables a la llegada masiva de inmigrantes y “refugiados” totalmente inadaptados a
las exigencias de nuestras sociedades de un mínimo
de civilización, de cultura política y de consciencia
social.
Lo que está ocurriendo en toda Europa, con una
incidencia particularmente alarmante en Alemania
y los países nórdicos (los que más “refugiados”
han acogido), es la contestación frontal y brutal
de todos nuestros valores, ideales y logros. El
verdadero problema reside ahí: en el rol de la mujer
en nuestra sociedad. Es un punto esencial, un
pilar básico de nuestra moral social, de nuestro
concepto de la persona, de nuestra idea de la vida
y de nuestra visión del mundo.
En Occidente hemos alcanzado, aparentemente,
la liberación sexual completa. Aparentemente,
porque en realidad lo que hay es un código que
rige los comportamientos y las relaciones, que
hemos interiorizado, aceptado y llevamos (en términos generales) a la práctica, pero que ellos, los
inmigrantes y “refugiados” musulmanes, ignoran
totalmente. En nuestra sociedad no se copula de
cualquier manera: hay reglas para conquistar a
las mujeres, para ser aceptadas por ellas, para
ser amadas por ellas. La regla principal de la que
derivan todas las demás es la igualdad moral, entre
hombres y mujeres, situados en un mismo nivel de
dignidad reconocida y respeto mutuo. Estas reglas
son completamente desconocidas entre la inmensa
mayoría de esos invasores musulmanes, porque en
sus sociedades el estatus de la mujer es un estatus
inferior. La mujer pertenece al hombre, al igual que
sus posesiones materiales. La mujer es su sirviente, la mujer está para servirlo, para satisfacerlo.
Esto es así desde hace siglos y siglos. En la
cultura islámica, el sistema es coherente: la mujer
se tapa, no muestra su cuerpo, no se relaciona con
hombres, no es libre de elegir, obedece y padece.
¿Cómo podemos imaginar que esta gente, que ha
vivido en ese sistema en el cual la excitación de los
deseos, la provocación, la seducción, el “flirteo”,
etc, están prohibidos, pueda comprender nuestro
comportamiento y nuestro tipo de relación entre los
sexos? Imposible.
Para estos inmigrantes y “refugiados” musulmanes hay dos categorías de mujeres: las suyas,
con las que se casan, y las otras, las putas que
están para que las usen. Para ellos, todas las mujeres occidentales somos unas putas. Su obsesión
con el tema, fruto de su eterna frustración sexual,
genera los desequilibrados que corren actualmente
por nuestras calles. El martirio les promete la más
dulce de las recompensas: 72 vírgenes en el paraíso de Alá. Mientras tanto, aquí en la tierra, pueden
desahogarse con las mujeres europeas: unas putas
que deben someterse a sus apetitos insatisfechos
de eternos reprimidos y trastornados sexuales. VP
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¿Destruir Daesh?
THIERRY MEYSSAN *

Mientras Washington multiplica las señales que
confirman su intención de destruir el Emirato Islámico (Daesh), británicos y franceses –y tras
ellos el conjunto de los europeos– se plantean un rumbo diferente.

L

ondres y París parecen
haber coordinado una
ofensiva contra las ciudades sirias de Damasco y Hama para
obligar al Ejército Árabe Sirio
a concentrarse en su defensa,
debilitando así la presencia de
tropas del gobierno sirio alrededor de Raqqa. Los europeos
esperan organizar la huida de
los yihadistas hacia la frontera
turca.
La reunión de la coalición
anti-Daesh realizada en Washington el 22 y el 23 de marzo
estuvo muy lejos de ser una
muestra de unidad. En apariencia, los 68 miembros de
esa coalición reafirmaron
su voluntad de luchar contra
esa organización terrorista.
En realidad, lo que hicieron
fue exponer sus profundas
divergencias.
48
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El secretario de Estado Rex
Tillerson recordó a sus socios
que el presidente Donald
Trump se comprometió ante
el Congreso de Estados Unidos a acabar con el Emirato
Islámico (Daesh) y no a limitarse a reducirlo, como pretendía hacer la administración
Obama. A la vez que hacía ese
recordatorio, y sin aceptar
discusiones, Tillerson puso
a los demás miembros de la
coalición ante hechos consumados.
Primer problema: Si
ya no se trata sólo de desplazar
a los yihadistas sino realmente
de liquidarlos, ¿cómo podrán
los europeos, sobre todo
los británicos, salvar a “sus”
yihadistas?
El secretario de Estado
Tillerson y el primer minis-

Secretario General de la ONU Antonio Guterres.

tro iraquí Haider al-Abadi,
presentaron un balance de la
batalla de Mosul. A pesar de
las muestras públicas de satisfacción, es evidente para todos
los expertos que los combates
por Mosul están llamados a durar aún por largos meses, dado
el hecho que en esa ciudad

iraquí prácticamente cada
familia tiene al menos uno de
sus miembros enrolado en las
fuerzas de Daesh.
En el plano militar, la
situación en Raqqa es mucho
más simple. En esa ciudad siria
los yihadistas son extranjeros.
La prioridad sería entonces
EDICIÓN 356
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comenzar por cortarles el
aprovisionamiento y después
separarlos de la población siria.
Segundo problema:
El ejército de Estados Unidos
debe obtener previamente la
autorización del Congreso,
y también la autorización de
Damasco, para desplegarse
en Siria. Los generales James
Mattis –secretario de Defensa– y John Dunford –jefe del
Estado Mayor Conjunto estadounidense– han tratado de
convencer a los congresistas,
pero nada garantiza que obtengan esa autorización. Habrá
entonces que negociar con
Damasco y, por tanto, aclarar
cierto número de cosas.
A la pregunta de los europeos sobre lo que Washington
haría con Raqqa después de la
liberación de esa ciudad, Rex
Tillerson respondió enigmáticamente que haría regresar
la población desplazada o refugiada. Los europeos sacaron
como conclusión que, dado
que esa población es masivaAÑO XXI
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mente favorable al gobierno
de Damasco, la intención de
Washington sería devolver ese
territorio a la República Árabe
Siria.
Al hacer uso de la palabra,
el ministro de Exteriores de
Portugal, Augusto Santos
Silva, señaló que esa proposición contradecía lo que se
había decidido anteriormente.
Y afirmó seguidamente que
los europeos tiene el deber
moral de continuar su esfuerzo
por proteger a los refugiados
que huyeron de la «dictadura sanguinaria». Eso da a
entender que, después de ser
liberada de los yihadistas, Raqqa no sería todavía una zona
segura ya que el Ejército Árabe
Siria sería peor que el Emirato
Islámico (Daesh).
No es por casualidad que
los europeos optaron por
el representante de Portugal
para hacer esta intervención.
El actual secretario general de
la ONU, Antonio Guterres,
fue primer ministro de Portu-

gal y tuvo a Santos Silva entre
los miembros de su gobierno.
El hoy secretario general de la
ONU Antonio Guterres fue
también presidente de la Internacional Socialista, organización totalmente controlada
por las estadounidenses Hillary
Clinton y Madeleine Albright.
En otras palabras, Guterres es
la nueva fachada en la ONU
del embajador estadounidense
Jeffrey Feltman –a cargo de
los “Asuntos Políticos” en la
organización internacional– y
del clan belicista.
Tercer problema: Todos parecen de acuerdo para
liberar Raqqa de Daesh, pero
–según los europeos– no para
restituirla a Damasco, de ahí
las maniobras de Francia en el
terreno.
Inmediatamente después
del encuentro de Washington,
los yihadistas atrincherados
en Yobar –un barrio en la periferia de Damasco– iniciaron
una ofensiva hacia el centro de
la capital. Y los de la provin-

cia de Hama emprendieron
ataques contra aldeas aisladas.
Quizás se trata para ellos de un
intento desesperado por obtener un premio de consuelo
en Astaná y Ginebra antes de
que termine la partida. Pero
es también posible que sea
una estrategia coordinada por
Londres con París.
En este último caso, seguramente veremos una gran
operación de las potencias
coloniales en Raqqa. Londres
y París decidirían atacar Raqqa
antes de que esté completamente cercada, propiciando así
la huida de Daesh, o sea obligando a los yihadistas a desplazarse nuevamente y salvándolos con ello del exterminio.
Daesh se replegaría entonces
hacia la frontera turca y sería la
fuerza que podría liquidar a los
kurdos por cuenta de Recep
Tayyip Erdogan. VP

Red Voltaire | Ciudad de México
(México) | 29 de marzo de 2017
*Thierry Meyssan es Premio
Internacional de Periodismo por el Club
de Periodistas de México.
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Historia de dos masacres

Lídice, Checoslovaquia
y Allende, Coahuila

Lídice era un pueblo de Checoslovaquia (República Checa) hoy recordado
por haber sido completamente destruido, a instancias de Hitler, por las fuerzas nazis de ocupación durante
la Segunda Guerra Mundial en represalia por el asesinato del jerarca nazi Reinhard Heydrich.

E

ste tema fue difundido en el programa
de Telemundo, Canal 52 de Los Angeles,
California conducido por Ruben Luengas, quien
entrevistó al Dr en Ciencia Politica por la Universidad de Chicago, Lorenzo Meyer Cossio, académico
del Centro de Estudios Internacionales del Colegio
de Mexico y articulista del periódico Reforma/Norte,
y de CNN de Carmen Aristegui, el contexto
era hacer un comparativo de la matanza
de Lídice con la matanza de Allende en
Coahuila en 2011.

Historia terrible

Ya hurgando en el tema, nos encontramos esta
historia terrible, Reinhard Heydrich, mejor conocido
como “la bestia rubia” entre sus colegas nazis, era
la cabeza de la Gestapo y delegado por Hitler como
segundo mando de las SS (Schutzstaffel) una
de las más oscuras policías políticas entrenadas
en tortura y muerte en la historia de la humanidad.
Este hombre, era la mano derecha militar y amigo
íntimo del Führer, quien había organizado y presidido la Conferencia de Wannsee, el 20 de enero de

Memorial de la Matanza de Lidice, en la actual Republica Checa.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN
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Reinhard Heydrich.

Reinhard Heydrich, murió el 4 de junio de 1942 luego del atentado en Liben
efectuado el 27 de mayo a manos de la resistencia checa.

Seelen oder die Kinder von
Lidice (“La lectura de 88 almas
o los niños de Lídice”) y creado
un grupo de Facebook específicamente para reunir a todos las y los
Lídices alrededor del mundo así
como a personas interesadas en
el tema.

Allende, Coahuila

Lorenzo Meyer, desde su entrevista, en los programas con Carmen
Aristegui y en otros foros ha
denunciado la matanza de Allende
en el norte del estado de Coahuila
a 60 kilómetros de la frontera con
Texas, Allende es una dinámica población de unos 25,000 habitantes,
localizada en la región de los cinco
manantiales que comprende también a los municipios de Morelos,
Nava, Villa Unión y Zaragoza, este
último uno de los mas extensos
de Coahuila, el tercer estado mas
grande de Mexico, en Zaragoza se
localiza el rancho cinegético Las
Calabazas de 14,000 hectáreas
perteneciente a Carlos Hank Rhon,
del círculo íntimo del grupo presidencial denominado Atlacomulco
(a) Atracomulco del Estado de
México, el grupo mas corrupto,
inepto, frívolo, derrochador y ge-

Lorenzo Meyer Cosio.
nocida de los tiempos modernos,
cobijado por el Opus Dei y por la
iglesia paleotestamentaria de Antioquia que tiene su lujosa parroquia
en el exclusivo fraccionamiento
Bosque Real que es administrado
por Manuel Alonso Coratella, hijo
del finado vocero presidencial del
también finado presidente Miguel
de la Madrid, quien acabó con el
nacionalismo y permitió el modelo
neoliberal germinado en las aulas
de la Universidad de Chicago, por
el ideólogo Leo Strauss quien fue
educado por el abogado de Hitler,
Carl Schmitt, desde esta Universidad financiada por la familia
Rockefeller se pregona el Estado

Straussiano (SS) de tintes neonazis
de exterminio masivo. También en
los cinco manantiales se localiza
la planta mas moderna del grupo
cervecero Modelo, vendido por
Asunción Aramburuzavala (a) A14,
probablemente la mujer mas rica
del país y vuelta a enriquecer aun
mas porque ese grupo nacional
cervecero, marca-país, fue vendido
a los intereses belgas, brasileños y
estadounidenses, y eludió impuestos al fisco mexicano por 7,000
millones de dólares, A14 casada
entonces con el Embajador de
Estados Unidos en Mexico, Antonio
(a) Tony Garza, de la presidencia
de George Bush II, posteriormente
divorciada. En fin la moderna y
gigantesca planta Modelo de Allende, depredadora del agua regional,
pertenece al grupo Constellation
Brands de Chicago.
A unos 10 kilómetros de
Allende, rumbo a Piedras Negras,
se encuentra la planta termoeléctrica mas importante del norte
de Mexico, perteneciente a la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) misma que lleva el nombre
de Jose Lopez Portillo, planta
que se localiza en el municipio
contiguo de Nava y que genera el
10% de la electricidad nacional y
todavía exporta una gran cantidad
indeterminada de electricidad, a
la ciudad de San Antonio, Texas,
lo que también produce una
mega corrupción binacional entre
Coahuila y Texas, especialmente
en los mercados energéticos tipo
ENRON de derivados financieros,
eso se inició durante la Gerencia
de Alfredo Elias Ayub de Harvard,
del círculo familiar de Carlos Slim
el hombre más rico y más avaro
del mundo.
Y si no faltara actividad
industrial, también, en la entrada
a Piedras Negras se encuentra
la empresa, MICARE (Minera
Carbonífera Rio Escondido), que
en las épocas que perteneció al
Estado Mexicano, era considerada
la numero 1 en eficiencia dentro de
las 1,200 empresas del sector paraestatal, desmantelado totalmente
por Carlos Salinas de Gortari y entregado desde 1988 a los amigos y
seguidores del Salinismo, MICARE,
fue privatizada fraudulentamente y
forma parte del Grupo Acerero del
Norte o GAN de Alonso Ancira, el
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1942, donde se planearon estrategias sistemáticas de exterminio
masivo de judíos, pero tampoco
hay que olvidar que fueron masacrados otros grupos como gitanos,
eslavos, homosexuales, personas
con capacidades diferentes, miles
de miembros de resistencias,
población civil, etc.
Reinhard Heydrich, murió
el 4 de junio de 1942 luego del
atentado en Liben efectuado el 27
de mayo a manos de la resistencia checa y sólo pasaron seis
días para que la furia de Hitler,
cayera sobre este pueblo. Fue un
10 de Junio (uhh nos recuerda
también la matanza del 10 de
junio de 1971 en el DF, llevada
a cabo por el entonces Regente,
Alfonso Martínez Domínguez alias
Halconso, paisano y amigo intimo
de Don Raul Salinas Lozano, padre
de Carlos Salinas de Gortari), aquel
10 de junio se llevó a cabo una de
las operaciones de venganza más
atroces en Lídice. La población fue
sacada de sus casas, los jóvenes
mayores de 15 años separados
de sus familias y ejecutados, los
niños llevados a campos de concentración y muchos exterminados
en cámaras de gas. El saldo fue de
340 masacrados, 192 hombres,
60 mujeres y 88 niños y sólo 153
mujeres y 17 niños sobrevivieron
y pudieron regresar por órdenes
de Hitler el pueblo fue demolido,
se borró su nombre en los mapas,
con la idea de que fuera olvidado.
A diferencia del pueblo de Ležáky,
que nunca se reconstruyó, Lídice
regresó a la vida en 1949. La
acción para eliminarlo, ha sido uno
de los intentos más fallidos de todos los tiempos ya que después de
la caída del régimen nazi, muchos
países, entre ellos, Brasil, Bulgaria,
Chile, EUA, México, Panamá, Reino
Unido, Venezuela, entre otros
muchos, decidieron nombrar así
a alguna calle, monumento, plaza,
barrio, parque o incluso ciudades. Precisamente, el 10 de junio
mexicano, afectaba al Presidente
Luis Echeverria quien vive en su
mansión de San Jerónimo Lídice,
que cosas de la historia; el escritor,
investigador y fotógrafo Stephan
D. McNeal, quien ha dedicado gran
parte de su vida a investigar y documentar todo lo que tiene que ver
con Lídice, ha escrito el libro 88

baby sitter de los entonces niños
de la familia presidencial Salinas- Ocelli, y prestanombres del
maquiavélico capo di tutti capi de
Agualeguas NL. MICARE le surte
carbón mineral térmico a la CFE de
Nava, por lo tanto toda esta macro
región es industrial por naturaleza
y en ella se localizan grandes yacimientos transfronterizos de gas/oil
shale o de esquisto, que pertenece
al yacimiento Eagle Ford que viene
desde San Antonio, Texas, cruza
la frontera y se prolonga hasta Sabinas, en la región carbonífera del
centro-norte de Coahuila, donde
además hay gas en abundancia.
Esta riqueza natural ha atraído
también capitales oscuros del
narcotráfico, sobre todo a partir del
Plan Merida impulsado por Hillary
Clinton, Secretaria de Estado y de
Rápido y Furioso de la ATF dependiente del Procurador Eric Holder,
ambos personajes de la presidencia “libertaria” de Barack Obama.

La matanza

Entonces en el 2011 se da esta
horrible y bestial matanza, que
supera en horror a Lídice, este
atroz y bárbaro ejemplo de cuerpos
humanos, quemados, irreconocibles es inaudito, en Allende, donde
frente a las autoridades municipales y frente al destacamento militar
que salvaguarda la Aduana interior
a unos 10 km de distancia, quienes
por alguna orden superior no interfirieron para detener la matanza
de 300 civiles, masacre que se
extendió, a plena luz del día y por
varios días en donde participaron
al menos 50 camionetas llenas
de sicarios bajo las ordenes del
Z40, hoy detenido y juzgado en
Texas, estos asesinatos en masa
se extendieron hacia el sur hasta
Sabinas y Muzquiz, distantes a
60 km de Allende, en Muzquiz,
existe desde décadas anteriores
la fuerza militar del 14º regimiento
de caballería bueno para reprimir
movimientos sociales, 1971 en
Sabinas y después en Pasta de
Conchos en el 2008, es imposible,
no haberse dado cuenta de ello,
más que desde la administración
de Enrique Martinez y Martinez,
hoy Embajador en Cuba, se instaló
el Código Rojo, de alerta máxima
en todo el Estado, después de los
violentos tornados e inundaciones
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En Coahuila
se menciona por
VIVA, la organización
de buscadores de fosas
clandestinas que hay al
menos 90 campos de
exterminio y cerca
de 200 fosas
clandestinas por
todo el Estado

Jaime Camil Garza.
que azotaron Piedras Negras, la región fronteriza y los cinco manantiales; luego vendrían las matanzas
en la cárcel municipal de Piedras
Negras donde frente a los reos se
“cocinaban” a seres humanos,
información que han dado a conocer el San Antonio Express News
y Breibart de Texas, localmente,
Vanguardia de Saltillo, El Siglo de
Torreón, Diario de Coahuila, y nacionalmente, la revista PROCESO,
y como si faltaran hechos, vino en
Saltillo la desaparición, asesinato y
cremación clandestina del agente
del FBI, Mayor del Ejército y encargado de labores de Inteligencia de
la Guardia Nacional de Florida, Felix
Batista, recientemente publicado
por la prensa local, Zócalo de
Piedras Negras entre otros mas.
Pero la gota que derramó el
vaso de la barbarie en Coahuila,
fue el del tiradero de cuerpos
humanos, quemados, cocinados
y triturados en una zona rural aledaña a San Pedro de las Colonias
en la desértica y extensa región
lagunera cuyo centro principal es

la ciudad metropolitana de Torreón,
Coahuila, conurbada con Gomez
Palacios y Lerdo, del estado de
Durango. En la perla de la Laguna,
Amado Carrillo, el Señor de los
Cielos abrió la ruta aérea de la droga con aeronaves que vuelan a ras
del suelo, para evitar los radares de
Texas, en círculos locales se dice
que el “administrador” del corredor
es Jaime Camil Garza, de raíces
egipcias, también muy cercano
al grupo Atracomulco de EPN, en
Texas se especula que su socio es
Neil Bush, su compadre.
El campo de exterminio de
Patrocinio fue dado a conocer por
el prestigiado periodista Raymun-

Allende.

do Rivapalacio, primero en su blog
Eje Central y al siguiente día en el
periódico El Financiero, de la cadena
de noticias económicas y financieras
Bloomberg de Nueva York, casi de
inmediato Telmex difundió la macabra
noticia en todos los celulares de
TELCEL, y se le unieron muchas
voces de prestigio, mismas que han
estado denunciado el caso Allende,
entre ellas las voces autorizadas
constantes de los doctores y editorialistas de Reforma Lorenzo Meyer,
Sergio Aguayo y Denise Dresser, los
periodistas valientes como Juan Alberto Cedillo, proveniente de las filas
del Porvenir de Monterrey, y autor de
libros best seller como Los Nazis en
Mexico, La Cosa Nostra en Mexico,
y el ultimo sobre la espía nazi, Hilda
Kruger; Diego Enrique Osorno de
Vice, Vanguardia y otros medios,
autor del libro, Retrato de Carlos Slim;
Reporte Índigo, de Ramon Alberto
Garza, ex director del periódico El
Norte de Monterrey, Reforma de
Mexico y Palabra (cerrada por Humberto Moreira), posteriormente fue
Vicepresidente de Televisa y fundador
de la Revista Cambio, para pasar a
vicepresidente de El Universal; a nivel
internacional el periódico El País de

La gota que derramó el vaso de la barbarie
en Coahuila, fue el del tiradero de cuerpos humanos,
quemados, cocinados y triturados
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Exigimos la separación de su cargo
del gobernador Rubén Moreira, para iniciar un
proceso internacional y fincar responsabilidades

España y la BBC de Londres, le han
dado seguimiento a estos execrables
hechos, y últimamente, la poderosa
organización mundial Open Society,
que ha emitido una dura condena de
estos salvajes asesinatos, sin olvidar,
la continua labor pastoral del Obispo
de Saltillo, Don Raul Vera y de la
FUNDEC (Fuerzas Unidas por nuestros
desaparecidos), solo por mencionar
unos casos de importantes personalidades y organizaciones no gubernamentales que han denunciado este
exterminio de civiles, migrantes y autenticas guerras de carteles, impulsados, cobijados desde el poder político,
la mayor parte de estas matanzas se
deben a los sangrientos zetas, militares de elite quienes fueron entrenados
en cantidades de 5,000 elementos
(información de Wikileaks filtrada a los
medios y publicada por el periódico La
Jornada), en las academias del terror
de Fort Bragg de Carolina del Norte
y Fort Benning en Georgia. También
se ha escrito en la revista PROCESO
de las ligas del actual Secretario de
Gobernación, Miguel Angel Osorio
Chong, ex gobernador de Hidalgo, con
estos sanguinarios y bestiales grupos
de militares y ex militares, y este
personaje ya esta en campaña para
buscar la presidencia en el 2018, sin
que nadie se atreva a detenerlo, por lo
que de llegar a la presidencia, Mexico
sería llamado Zetania, un narcoestado y Estados Unidos tendría el
AÑO XXI
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San Geronimo
Lídice en CDMX.
pretexto de invadir y acabar con el
mal, esto viene planteando desde
los años 80s el libro Next Wars
(próximas guerras) contra el eje
del mal, China, Rusia y Mexico, de
Caspar Weinberger (a) “Cap the
Knife” (Cap el cuchillo), también
egresado de Harvard, el Secretario
de la Defensa de Ronald Reagan
y George Bush I. En Coahuila se
menciona por VIVA, la organización
de buscadores de fosas clandesti-

nas que hay al menos 90 campos
de exterminio y cerca de 200 fosas
clandestinas por todo el Estado,
las administraciones estatales de
los hermanos Humberto y Ruben
Moreira, que llevan 12 años de
saqueos a las arcas publicas, de
frivolidades al máximo, de ineptitud
criminal y de genocidio documentado en estos actos barbáricos,
tienen que ser castigados por
tribunales internacionales; en Mexico de igual forma, ya no podemos
permanecer impasibles y seguir
como si nada hubiera pasado, los
casos escandalosos y paradigmáticos como el de los 43 muchachos normalistas asesinados de
Ayotzinpa, Guerrero, las muertas
de Juárez, que como epidemia se
esparce por toda la nación, el caso
de los 72 migrantes masacrados
en San Fernando, Tamaulipas,
los casos de Tlataya, Edomex y
Tanhuato, Michoacán, los recién
descubiertas fosas clandestinas
de Tetelcingo en Cuernavaca, las
decenas de fosas clandestinas en

La casa donde se llevo a cabo la Conferencia de Wannsee, hoy un memorial.

Veracruz, la reciente masacre de
Nuevo Laredo, en fin por toda la
nación se esparcen estas prácticas
de matanzas, toleradas por leyes
infames y dilatorias que solo
complican las indagatorias con
papeleo burocrático y no castigan
rápidamente a los autores materiales e intelectuales, por omisión
o comisión, lucran para con el
dolor de las familias, y desde la
presidencia nacional, se obstruye
la Justicia.
Exigimos la separación de
su cargo del gobernador Rubén
Moreira, para iniciar un proceso
internacional y fincar responsabilidades de manera independiente
y sin participación de los partidos
corrompidos, el congreso local y
federal, y las instancias de procurar justicia, que jamás han mostrado acción pronta y expedita para
castigar estos crímenes de lesa
humanidad, rutas de genocidio,
saqueo, vulgaridades, llevan hacia
Humberto Moreira, y su hermano
gobernador, Rubén, si no se actúa
con prontitud, significa encubrimiento u omisión criminal, lo que
implica responsabilidades penales,
hay 1790 desaparecidos en el
estado, ¿cuántos de ellos fueron
asesinados, cocinados y sus
cuerpos esparcidos en el extenso
territorio coahuilense? Por lo tanto
es patente la incompetencia del
gobernador, y que es inaceptable
la indefensión en la que nos encontramos los ciudadanos. VP
VOCES DEL PERIODISTA

53

Subfusil
Neal

54

VOCES DEL PERIODISTA

(M82) - Rifle de francotirador
El M82 es un fusil de alta potencia SASR (fusil
de aplicaciones especiales con mira telescópica, por sus siglas en inglés)
desarrollado por la firma Barrett Firearms Company de los
Estados Unidos.

A

ctualmente es parte
del equipo de muchas
unidades especiales y
ejércitos del mundo, incluyendo las Fuerzas Especiales
estadounidenses. También es
llamado “Cincuenta Ligero” por
su calibre .50 (12,7 mm).
El arma tiene dos variantes
— la original M82A1 (y A3) y
la bullpup M82A2. La M82A2
ya no se produce, aunque la
XM500 puede verse como su
sucesor espiritual, empleándose la configuración bullpup. Algunos de estos fusiles han sido
capturados y confiscados a
traficantes de armas, pero solamente un número muy reducido
de estos ha estado involucrado
en balaceras. Últimamente ha
sido frecuentemente confiscado
a los cárteles de narcotraficantes mexicanos.
La firma Barrett Firearms
Company fue fundada por
Ronnie Barrett con el único propósito de construir fusiles semiautomáticos de gran potencia
con munición calibre .50 BMG,
originalmente desarrollada y
empleada por la ametralladora

Ronnie G. Barrett,
inventor.
Browning M2. Barrett comienza
su trabajo a principios de los
80, y los primeros fusiles
estuvieron disponibles en 1982,
con la designación M82. Barrett
continúa desarrollando su fusil
durante los 80, produciendo el
mejorado M82A1 en 1986. Los
fusiles Barrett M82 han sido
comprados por varias fuerzas

militares y policiales de al menos
30 países, como Alemania, Arabia Saudita Brasil, Bélgica, Chile,
Colombia, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Israel, Italia, Jamaica, Indonesia,
México, Noruega, Portugal, Reino
Unido, Suecia, Turquía, Venezuela y otros.
La Guardia Costera estadounidense emplea el fusil M82
Barrett para operaciones antidroga. Una operación efectiva
precisa que la tripulación de los
cúteres de la Guardia Costera
pueda abrir fuego preciso sobre
las rápidas embarcaciones de los
traficantes. Del mismo modo, los
fusiles Barrett M82 han llamado
la atención de las agencias policiales; fueron adoptados por el
Departamento de Policía de Nueva York. Si es necesario detener
un vehículo, una bala calibre .50
BMG disparada contra el motor
lo inutilizará rápidamente, como
se ve en la cinta El Contador. Si

Prototipo de cal. 25mm.

L

a doctrina de uso original del
subfusil Neal, se basó en tácticas de ataque relámpago ágiles en lugar de fuego
de represión desde una posición fuerte.
El concepto de esta arma es superar
las deficiencias del cartucho anular de baja
potencia disparando rápidamente un gran
número de proyectiles. El arma se basa en el
poco retroceso y la alta tasa de fuego (3000
disparos por minuto) del .22 Long Rifle.
Carece de culata, pero en cambio tiene
una empuñadura trasera en el lado izquierdo
y un apoyo para el brazo que permite controlar la fuerza de retroceso al disparar.
El subfusil Neal es un arma de fuego
inusual, destinada a reducir la
erosión del cañón y el sobrecalentamiento permitiendo largos
periodos de fuego sostenido.
Aunque pueda parecer así,
no está relacionado con la
ametralladora Gatling, sino que
es subfusil que cambia sus
cañones para cada disparo.
Su funcionamiento tiene
sus raíces en el poco
usual revólver
automático Webley
Fosbery, dado que el
cerrojo retrocede contra ranuras
que hacen girar el cañón. Dada
su rareza sólo se
conocen ilustraciones
sobre esta arma y se
ignora si fue realmente
usada en combate. VP

HERNAN RODRÍGUEZ k.

Barrett M107

Revólver automático Webley Fosbery Mark-IV.

Es un subfusil
calibre .22 Long
Rifle, patentado durante la
II Guerra Mundial bajo el número
2.436.175.1
El arma es inusual ya
que tiene cinco cañones
giratorios y se alimenta
de un cargador helicoidal insertado en la parte
posterior.

Subfusil Neal.

Una bomba atómica en Canadá
Barrett M107 (M82) - Rifle de francotirador
Subfusil Neal

Mundo Militar

El M82 también es ampliamente utilizado,
en calibre.50 civil, en competencias de tiro a larga distancia
por su precisión a 900 metros (1000 yardas)
e incluso más
EDICIÓN 356
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El avión siniestrado.

incógnita podría estar a
punto de salir a la luz. Según
se pudo leer en la web CBC.
ca, la Armada Canadiense
(Royal Canadian Navy) ha
enviado a un buque a
investigar la zona, próxima
silencio sobre aquel evento,
pero finalmente acabó
por reconocer que aquella
noche se perdió un artefacto
nuclear Mark 4, el primer
“Broken Arrow” —flecha
rota— de su historia (esta
expresión se usa en terminovuelo del lugar donde el
avión se había precipitado al
océano.
Hasta ahí todo normal,
un caso más de accidente
aéreo militar. De hecho,
durante años el ejército
estadounidense
guardó

A

ntes de que eso
ocurriera, la tripulación
tuvo la oportunidad de
saltar en paracaídas y salvar
la vida.
Cuatro años después,
los restos del avión aparecieron accidentalmente
en un emplazamiento
remoto próximo a la costa
montañosa de la Columbia
Británica, a tres horas de

bición de tenencia de fusiles calibre .50 por parte
de civiles en California,
la Barrett suspendió sus
ventas y mantenimiento
a todas las agencias
policiales del estado de
California.
Los opositores a la
prohibición del M82 y
otros fusiles de calibre
.50 argumentan que el
tamaño y el peso (así
como el costo) del M82
hace inviable su uso por
parte de la mayoría de
criminales, mientras que
los defensores de la prohibición argumentan que
terroristas autóctonos
o extranjeros -especialmente Al Qaeda y el IRA
Provisional- adquirieron
los M82 de las tiendas
de armas de Estados
Unidos. El fusil Barrett
ha sido esporádicamente
empleado en guerra por
los Estados Unidos. Es
principalmente empleado
para detonador artefactos
explosivos a distancia,
siendo demasiado largo
e incómodo de emplear
en un combate real. VP

logía militar estadounidense
para indicar un accidente
relacionado con una bomba
atómica).
¿Pero qué pasó realmente con aquella bomba? ¿Fue
liberada por el avión antes
de estrellarse y explotó
sobre el área de Inside
Passage? ¿Se precipitó al
mar junto con el avión que la
transportaba?
La respuesta a esta

el cajón de mecanismos y el
freno de boca, con materiales más ligeros.
El Barrett M107, como
los modelos previos de
la serie M82, también es
llamado Barrett “Cincuenta
Ligero”. Esta denominación
ha suplantado en varios casos a las anteriores, siendo
el M107 votado como uno
de los 10 Primeros Inventos
Militares del Ejército estadounidense en el 2005.
El fusil Barrett M82 ha
aparecido en un buen número de películas de acción hollywoodenses: Navy SEAL’s,
RoboCop, Miami Vice,
Smokin’ Aces, Shooter,
Rambo, El contador, etc.,
muchas veces descrito con
capacidades exageradas.
Como respuesta a la prohi-

El 13 de febrero de 1950, el fallo de tres motores de un
bombardero B-36B de las fuerzas aéreas estadounidenses
que había despegado desde Alaska, hizo que el aparato se
estrellase en aguas del Pacífico canadiense.

hace falta traspasar obstáculos, una bala calibre .50 BMG
puede penetrar la mayoría de
muros de ladrillo o bloques de
hormigón.
El Barrett M107 es un fusil
de francotirador semiautomático, de calibre .50 (12,7 mm).
Al igual que sus predecesores,
se dice que este fusil tiene un
retroceso manejable para un
arma de su tamaño debido a
que el cañón retrocede al interior del cajón de mecanismos
con ayuda de grandes muelles
luego de cada disparo. El peso
del arma y el gran freno de
boca también ayudan
a reducir
la fuerza
del retroceso. Se le hicieron
varios cambios al M82A1 para
crear el M107, como un riel
para accesorios alargado, una
agarradera posterior y una entalladura para un soporte. Se
le ha encargado recientemente
a la Barrett desarrollar una
versión ligera del M107 dentro
del “Programa del Congreso
para el Fusil de Francotirador
Anti-Material”, por lo cual
ha planeado construir piezas
importantes del arma, como

Una bomba atómica en Canadá

El Barrett M107, como los modelos
previos de la serie M82, también es llamado
Barrett “Cincuenta Ligero”

onvair.
B-36B C

quilla-, cortado a la mitad,
y rodeado de pernos oxidados. Cuando volví al bote y
hablé con los tripulantes les
dije que había encontrado
una cosa extrañísima, algo
nunca visto, tal vez un
OVNI”.
La expedición militar
canadiense a la zona
tiene la última palabra. De
momento el Comandante Steve Neta de las Fuerzas
Armadas Canadienses
ha confirmado que la
ubicación en la que Snyrichinsky hizo su hallazgo
coincide con la del
lugar del accidente
en 1950. VP
a las islas Banks, en la que
el buzo Sean Smyrichinsky descubrió accidentalmente un misterioso objeto
durante un viaje realizado
para practicar pesca submarina deportiva.
El buzo relató el hallazgo:
“Me alejé un poco de mi
barca y encontré algo que
nunca había visto
con anterioridad.
Era como un
donut -ros-

M82 rifle Barret.

Una de piratas

La Jolly Roger
“No hay historia de piratas, que tenga un final feliz. Ni ellos ni la censura, lo podrían permitir…”
Una de piratas.
Joan Manuel Serrat.

Nuestra portada de febrero, obra original
del artista Uriel Parker, sobre una alegoría del combate en
Chapultepec en 1847 contra los invasores gringos, atrajo un buen
número de preguntas de lectores e incluso de colaboradores:
¿Qué hacía en el lienzo una bandera pirata?

D

Una de piratas

esde el siglo XVII, los piratas asolaban las costas de las posesiones españolas,
como parte de una guerra iniciada contra el imperio español mediante corsarios, o sea delincuentes
“legalizados” por un gobierno mediante una
patente de corso. Muchos de estos, al finalizar las
hostilidades, siguieron en el productivo negocio
agrupando en torno a ellos a los apátridas de cien
naciones, había nacido la piratería y con ella un
símbolo; la Jolly Roger; una peculiar bandera, por
lo general personalizada.
Por lo general se trataba de un paño negro
o rojo en el cual se ponían signos de la muerte
y algunas veces los personales del líder pirata;
el más conocido es el que ostenta la clásica
calavera con los huesos cruzados, abajo o atrás
de ella. Jolly Roger es el nombre que recibe
la tradicional de los piratas de Europa y América,
inmortalizada por Hollywood. La más conocida
es la negra con una calavera cruzada
por huesos en blanco, usada por Edward England. Sin embargo, existe
una gran cantidad de variantes. Jack
Rackham Jack el Calicó y Thomas
Tew usaban variaciones con espadas.
Edward Teach (a) Barbanegra utilizaba
un esqueleto sosteniendo un reloj de
La Panzer Totenkopf;
arena en una mano y un dardo o lanza “calavera blindada”, emblema
de los cuerpos blindados
en la otra, al tiempo que permanecía al
alemanes.
lado de un corazón sangrante. Bartholomew Roberts (también conocido como Black Bart), empleaba
dos variaciones: un hombre y un esqueleto que sostienen una
lanza en una mano, mientras que juntos agarran un reloj de arena
o una copa o un hombre armado de pie sobre dos calaveras.

Soldados finlandeses del lado
alemán, durante la Segunda
Guerra Mundial.

Orígenes del término

Los orígenes del término “Jolly Roger” no están claros, existen
varias teorías al respecto. Una de ellas indica que procede del
término francés “Joli Rouge” (rojo bonito), que los ingleses
posteriormente corrompieron a Jolly Roger. Aunque es cierto que
existieron banderas rojas que fueron tan temidas, o más, que las
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Colbac de húsar con la calavera.

Un Tomcat “Holly Rogers”.

ESQUINA ESCÉPTICA HÉCTOR CHAVARRÍA

E

El uso militar

l uso militar del símbolo de la muerte es
muy antiguo y tiene por finalidad causar temor
entre los enemigos, ha sido usada por los “batallones
de la muerte” por los húsares, las SS nazis, las fuerzas
especiales en muchas partes del mundo, los aviadores
de caza y bombardeo en ambas guerras mundiales y en
la actualidad, así como un sinfín de revolucionarios, entre
ellos Sandino, el héroe nacional de Nicaragua, en México
(aunque entonces era aún la Nueva España) se utilizó en
la bandera y pendón del doliente de Hidalgo.
Sin embargo, es un símbolo más usado por europeos
y anglo sajones, en el caso de la obra pictórica que nos
ocupa se coloca como una bandera usada por los invasores gringos y arrebatada en esta alegoría por las tropas
mexicanas. Ese es el sentido que el artista Parker dio a la
bandera “pirata” plasmada en su obra.
En la actualidad y desde la Segunda Guerra Mundial,
la marina inglesa usa la “bandera pirata” (en los submarinos) para destacar en triunfo que han hundido una o
varias presas en acción de guerra.
negras, esta explicación parece improbable por tres motivos: el primer nombre
conocido de la bandera negra fue
Old Roger, apareciendo Jolly después.
En segundo lugar, la bandera roja no
fue copiada de los franceses, por lo que
parece razonable que tampoco lo fuera
la bandera negra. Y, por último, no existe
Emblema de hebilla de
las SS, la frase en alemán
evidencia alguna de que el término “Joli
“Dios con nosotros”.
Rouge” fuera empleado alguna vez para
hacer referencia a un tipo de bandera.
El origen de las banderas rojas puede estar en las que usaban
los corsarios ingleses por orden del almirantazgo en 1664, la red
jack. Cuando la guerra con España acabó en 1714, muchos de los
corsarios se convirtieron en piratas y algunos de ellos retuvieron
la bandera roja, simbolizando la sangre. No importa cuánto temían
los marineros el color negro de los piratas, todos esperaban no
encontrarse con la “Rojo Bonito”.
Pues la bandera roja declaraba descaradamente las intenciones
de los piratas: “No se perdonará una vida, no se harán preguntas.”
Otra teoría posiblemente válida, es que el nombre Jolly Roger es
el resultado de una evolución de distintos términos, cuyas principales artífices fueron las piratas Anne Bonny y Mary Read. Esto es
debido a que Jack Rackham Jack el Calicó estuvo locamente enamorado de Anne Bonny. Tras la muerte de Jack, Anne se quedó con
sus barcos y heredó la bandera, añadiéndole nuevas modificaciones; una de las espadas fue cambiada por una pistola, en memoria
de su gran amiga Mary Read, ambas mujeres habían llevado a cabo
grandes luchas con piratas, aunque ellas también lo eran. VP
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Pinchazos célebres

Durante un debate
público entre los dos
rivales políticos del siglo
18, John Montagu,
Conde de Sandwich,
y el reformista John
Wilkes, Montagu dijo a
Wilkes: «Señor, no sé si
moriréis en el patíbulo
o de sífilis.” A lo que
Wilkes contestó: «Eso
depende, Señor, si
abrazo sus principios o a
su querida.»

Cindy Crawford.

Cindy Crawford a
Amanda Lear durante
un cóctel: «Gracias por
enviarme su libro, me
ha encantado. Pero
dígame, ¿quién se lo
ha escrito?” Amanda
respondió con sonrisa
vitriólica: «Me complace
enormemente que haya
apreciado mi libro. Pero
dígame, ¿quién se lo ha
leído?»
Churchill,
siempre llenito, un día
estaba provocando a
George Bernard
Shaw, que estaba
muy delgado entonces: «Al verle, todo
el mundo podría
pensar que la
hambruna reina
en Inglaterra.» A
lo cual Bernard
Shaw replicó: “Y
al verle a usted,
todo el mundo
podría pensar
que es usted la
causa.”

Winston Churchill.

“Amor, tengo algo serio que decirte.” “¡Yo también!”
“Lo decimos a las tres. 1...2...3 ¡¡Terminamos!!” “¡¡Me hice un
tatuaje con tu nom... ¡¡¡¿QUEEEEEEÉ?!!!” / “Mamá, dime la verdad.
¿Soy adoptado?” “¡Jaja, qué tonto! Si fueras adoptado ¿crees que
te habríamos elegido a ti?” / El hombre sólo tiene dos grandes enemigos en su vida: el hambre y el tedio. Si vence al primero, tendrá
que vérselas con el segundo.

Lady Astor increpó un día a Winston Churchill: “¡Señor Churchill, usted
es un borracho!» Churchill contestó de
inmediato: «Y usted, señora, es fea... pero
yo mañana estaré sobrio.»

Lady Nancy Astor.

Amanda Lear.

John Wilkes.

George Bernard
Shaw.

Durante una visita al
palacio de Blenheim, casa
ancestral de la familia Churchill, Lady Nancy Astor,
el icono feminista debatía
los derechos de las mujeres
con Winston, al cual se le
conocía por su desafección
total a esta causa. En el punto
crítico de su desacuerdo, Lady
Astor exclamó: “¡Winston, si
yo fuese su esposa, pondría
veneno en su vaso!” A lo cual
Churchill reaccionó: “Pues yo,
Nancy, si fuese su marido, me
lo bebería!”
  Anna Tyskiewicz, futura condesa Potocka, disimulaba
cuidadosamente un estrabismo
divergente. Pero Talleyrand, el
patizambo más célebre de la
Historia, conocía esta discapacidad de la condesa. Ésta un
día le preguntó: «¿Cómo le va,
Príncipe?» «Como Ud. puede
verme, señora», le respondió
Talleyrand.
  «Señora, va usted a
echar mucho en falta al
mariscal” le aseguraron
a la viuda del Mariscal de
Boufflers durante su funeral.
«Seguramente, pero por lo
menos sabré dónde pasa sus
noches», suspiró.

Alarma

Corre el rumor de que hay el riesgo
inminente de que detone un default
sobre la deuda externa incurrida por el
sector privado en Rusia.
No estamos hablando de cacahuates. El monto que este posible default
llega a un anglotrillón de dólares
gringos y es perfectamente explicable:
el rublo vale 50% de lo que valía
antes de las sanciones. Si EU insiste
en mantener sus sanciones, Rusia
no tiene que arruinarse pagando ese
dineral, cuando su moneda ha caído
50% debido las agresiones de parte de
EU, el acreedor. Muy grave, si sucede.
En 1998 la moratoria rusa (el Efecto
Vodka) fue por 7 millardos y hoy la
amenaza es 150 veces mayor. Sería
una verdadera bomba nuclear.

Lavado

Me dice un queridopaisano:
“Uno de los lavaderos más grandes
que existen en Sinaloa está en el
centro de Culiacán. En un cuadro de
4 manzanas existen unas cien casas
de cambio con sus promotoras,
la mayoría siliconadas para mayor
atracción, que en plena vía pública te
invitan a realizar cambio de dólares,
sea que quieras comprar o vender,
siendo esto último lo más socorrido
por quienes se dedican a ventilar el
oro verde, cuya procedencia ‘todo
mundo la sabe’. Todo, ante la complacencia de nuestras ‘salvadoras’
y comprensivas autoridades. Y
pregunto, ¿por qué no autorizar de
una vez la compra venta de estupefacientes, en especial mariguana y
adormidera, ambas de producción
natural en nuestro territorio?”

Ooooommm

Recuerda meditar cuanto puedas,
cuando puedas.
VOCES DEL PERIODISTA
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De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

Una de las características de mi enfermedad es la negación, no soy humilde ni veo la dimensión
de mi problemática, no reconozco mis limitantes, no
acepto las consecuencias, llámese adicción al alcohol, cigarro, sustancias tóxicas, patrones de conducta
equivocados que son también adictivos, compulsivos,
como los celos, etapas explosivas de ira, no acepto
que soy maniaco depresivo o que me encuentro en el
mar tormentoso de la lujuria, no me quiero dar cuenta,
y en esa dimensión, no puedo encontrar solución; esta
enfermad, es igual para todos los enfermos emocionales, es física, mental, emocional y espiritual, lo único
que cambia son los escenarios y los actores, pero las
manifestaciones son igual.
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Caras vemos, emociones no sabemos, mañas menos

Lujuria
Desbordada

E

n este caso, la
lujuria, es una enfermedad, silenciosa,
como todas, te intoxicas
a escondidas, te refugias
en la pornografía, le das
vuelo a tu imaginación,
generando placer al ver
una mujer sensual, atractiva, con una tentación
sorprendente, la lujuria,
refugiada en su interior,
la mente te domina y te
tumba, también, ahí se
encuentra la recuperación, al menos, solo por
hoy, tengo que acordarme, que el cavernícola
emocional, vive dentro
de mí, por ahora, la
mayor parte del tiempo,
está dormido, pero si me
descuido habrá de aflorar
con fuerza y me dañará,
dañando sin duda, a mis
seres cercanos.
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Hay que darle la espalda al adicto,
amor adulto

E

n esta carrera de drogadicto, llegó
el momento en que me dijeron adiós de mi casa,
se cansaron de mis mentiras, de que les robara,
de que a veces no llegaba y no sabían nada de mí, se
cansaron de que usaba la casa como hotel, hasta que la
verdad, los harté, pienso que los padres deben echar a la
calle a los adictos, primero, para que fondeen, como yo
lo hice, luego para que la familia trabaje su propia enfermedad que es la codependencia, el caso es que me fui a
la calle a los 19 años, me la pasaba con mis amigos, de
una casa a otra, siempre en la fiesta, y tuve el descaro
de entrar a mi propia casa, como vil ladrón y robarles a
mis padres, me llevé un carro y otras cosas de valor.
Hice mucho daño, mis padres, pidieron ayuda, debido
a que me encontraron una pistola, yo andaba muy mal,
robando con pistola en mano, asaltaba a parejas de novios, jóvenes, los despojaba de billetera, celulares, joyas
y otras pertenencias.
Los sometía para que me dieran sus cosas de valor,
para comprarme más droga e irme de pachanga, a
viajes a Mazatlán u otros lugares, a disfrutar de la vida
a costillas de mis víctimas, mis padres, supieron y me
internaron engañado en AMAR de Chihuahua, me dijeron
que íbamos por unas llaves por un tío que estaba anexado, y nada que ahí me dejaron.

soy un enfermo emocional, de lujuria, adicto al sexo, a todo tipo de drogas, estoy en un
programa que me ha permitido estar limpio en los últimos ocho meses

Mi nombre es Jorge, tengo
25 años, estudio y estoy en
recuperación, soy un enfermo
emocional, de lujuria, adicto
al sexo, a todo tipo de drogas,
estoy en un programa que me
ha permitido estar limpio en los
últimos ocho meses, todo empezó a los 15 años, iniciándome con el alcohol, en fiestas,
jugando y en el despapaye,
sin medir las consecuencias,
mis primeras borracheras
fueron sustentadas por robar
en la casa, despojaba a mi
familia de dinero, aparatos
electrodomésticos, joyas, ropa
y lo que fuera para cubrir mi
ansiedad; cursaba secundaria
y siempre estuve reprobando
y siendo ingobernable, bebía
alcohol, acompañado del
cigarro, después llegó a mi
vida la marihuana y me prendí,
comencé echándome un
churro al día, luego terminé
consumiendo hasta diez gallos
al día, ligué mi adicción, al
alcohol, el cigarro y la marihuana, después, cocaína, tachas,
hongos, clonazepam y otros,
mi consumo era durante todo
el día, andaba anestesiado,
fuera de mi mismo, como
en otro planeta, distante, yo
quería tapar mis complejos,
y establecí dependencia a las
sustancias para poder reír,
poder socializar.
Empezaron los problemas
familiares, por mis bajas
calificaciones en la escuela,
mis padres no usan drogas,
mi hogar es funcional, padres
amorosos, católicos, apegados
a la iglesia, trabajadores, yo
rompí con la regla, mis hermanos no tienen problemas, yo
soy la oveja negra de la familia,
en casa yo quería comprensión
y amor, pero por mis actos
vandálicos, como el hecho
de provocarlos, ofenderlos,
herirlos, robarlos, eso me hacía
alejarme más de mi familia,
mientras que para mí, la droga
era mi todo.

La lujuria, es una enfermedad, silenciosa, como todas, te
intoxicas a escondidas, te refugias en la pornografía

Testimonio de
un sexo adicto

La droga te obliga
a ser mediocre,
ladrón

A

bandoné mi pastilla
diaria que me había
mantenido sobrio por tres
años, y recaí por pretextos,
comencé a buscar el placer,
la adrenalina, en el coqueteo
en el enamoramiento, y estas
mujeres me llegaron tarde
que temprano a los mismos
lugares donde consumía, a
necesitar mentir de nuevo
y para poder mantener de
nuevo una vida falsa, siempre
acompañado de masturbación
y de fantasías sexuales.
Mi recaída la atribuyo a mi
aspecto sexual, no sabía que
traía un problema sexual, me
imaginaba, pero no lograba
detectarlo y así, entre droga y
sexo, llegué a hacerme adicto
a las prostitutas, a mujeres que
me daban sexo, así andaba
de cama en cama, de mujer
en mujer, acompañado de la
marihuana y eventualmente,
cocaína y tachas, pero en esa
época, seguí robando y para
mantener mi adicción, se me
dio por vender droga, andar
de malandro, dañando gente,
mis padres seguían soportándome y siempre estábamos
peleando, yo mientras tanto,
causando el desequilibrio
familiar, me abandoné de mí
mismo, no tenía valores, ni
congruencia, ni respeto por
nada ni nadie.
Llegué a navajear a dos
tres, me relacionaba con hijos
de narcos, con gente que vendía droga, pandilleros jóvenes,
igual que yo, sin oficio, sin
personalidad, sin presente, ni
futuro. La droga trastornó mi
cerebro, la marihuana lesionó
mi memoria, la atención a las
cosas, es decir, soy demasiado distraído, me volví hipersensible, neurótico explosivo,
mientras andas marihuano, a
toda madre, pero cuando no
está el efecto, andas como
león enjaulado.
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La lujuria, cobra sus
facturas muy caras

La seducción empieza por la mirada, por
el contacto visual, conectar con quien
anda buscando lo mismo que tú, no batallo, la gente está muy enferma y establece
necesidad de tener contacto sexual, sean
solteras, casadas, viudas, divorciadas o jóvenes, quienes andan en busca de un brinco
y hay un idioma que permite llevártelas a la
cama, como el tacto, las frases, el cortejarlas,
los detalles y aparentar ser lo que no eres, la
llevas de compras, a comer, a comprar algo,
a fingir que tienes interés, yo cumplo mi objetivo, después del acostón, depende; o le dices
adiós o sigues un rato, las mujeres de ahora,
son más cabronas, ellas son las que te usan
y te tiran cuando quieren, te dicen, no seas
cursi, a lo que te truje chencha, tu mente está
concentrada en llevarte a alguien a la cama, te
roba dinero, porque inviertes todo, haces hasta
lo imposible por lograr tu objetivo y tienes
que gastar para complacer, no se batalla,
pierdes salud porque es un desgaste físico,
entre más sexo, quieres más, los riesgos, son
las enfermedades como la gonorrea, y otras
infecciones, más el riesgo como el VIH.
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La seducción empieza por el contacto visual, conectar con quien anda buscando lo mismo que tú

Desorden sexual

Tuve juegos sexuales con primos y primas,
con un vecino homosexual, nunca hice
daño, pero sí intenté violar a un hermano,
mi sexualidad se destapa con la pornografía,
la sensación de lo prohibido, las imágenes
de ver lo que yo quería y no poder tenerlo,
yo quería tener un cuerpo grande, pero no
podía y solamente en la fantasía lo lograba,
no aceptaba mi cuerpo, ni mi pene, me hago
adicto a la pornografía y a la masturbación,
comienzo a buscar sexo en amigas o novias
no siempre me complacen, tengo la
habilidad de seducirlas, soy chantajista,
manipulador y normalmente me salgo con la
mía, mi sexo es enfermizo, debido a buscar
sexo anal, posiciones, aberraciones, fantasías
raras, orgías, tríos, grabación de videos, me
levantaba el ego para presumir de mi supuesta potencia sexual, muchas mujeres
responden a todas estas actividades e
inclinaciones sexuales, no batallaba
para organizar los tríos o las orgías, los
tríos normalmente éramos dos hombres
y una mujer.

Nada es para
siempre, hay
solución

P

T

Se ligaba todo, lujuria,
drogas, depresiones….
Es una cadena

odo el tiempo le doy vida a la lujuria, ligo
a mujeres y hombres con quienes me topo y
mi mente enferma comienza a hacer episodios
placenteros como la fantasía de tener sexo con
ella, o cuando veo a un hombre pienso qué tipo de
mujer tendrá, como hará el sexo, con cuantas más
se acostará, la mente es completamente enferma,
ligado a ello, está la masturbación compulsiva,
que es una fuga para evadir tu realidad y de las
cosas que tienes que hacer en tu escuela o trabajo,
en ocasiones, he llegado a masturbarme hasta
ocho veces al día, muchas veces también, cuando
termino de tener sexo, me masturbo por insatisfacción, es también como si fuera un ritual, para
recordar de lo que no se disfruta, sé que es muy
falso, y mientras lo estás haciendo, no se disfruta
porque no hay amor, porque no hay atracción real y
la insatisfacción te domina.
Mi sexualidad está acoplada cien por ciento con
mi adicción, pienso que la adicción a las drogas,
viene de la adicción a la lujuria, que requiero darme
la imagen y como no puedo complacer ese aspecto
físico, necesito drogarme para que se me olvide o
se vaya, si no estoy alerta, puedo recaer en la masturbación o la seducción, cuando menos piensas
ya estás coqueteando con una chava.

orque es una enfermedad, porque son trastornos, baja autoestima,
sentimientos de inferioridad,
egos, mente enferma, es una
enfermedad contagiosa, la
gente se enferma, es progresivo, crece día con día, lo que
no has hecho, lo vas a venir
haciendo en busca de mayor
satisfacción, no es curable,
solo se puede controlar en un
grupo de autoayuda, con terapia, con la ayuda de un poder
superior, es un conjunto, con
terapia y medicamentos, es
una enfermedad compleja,
es cruel porque te puede
llevar muy hondo, quieres
acostarte con la que se deje y
la desventaja para un enfermo
de sexo, es que hay infinidad
de tentaciones.
Gracias por leerme y
más por escribirme.- ernestosalyandia@gmail.
com.- Búscame en Facebook, Sígueme en twitter
@teo_luna. Mi columna
completa en ernesto@
montrealquebeclatino.
com Si quieres leer este
articulo completo, búscalo en
crisiscreces.com
Mis libros te pueden ser muy útiles.
Siempre a tus órdenes
614- 256 85 20
Te recomiendo la siguiente
Liga: https://www.youtube.com/
watch?v=Gb206NUqyqM VP
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BUENAS CONDUCTAS POLÍTICAS MERECEN DESTACARSE

Segundo
informe
del jefe delegacional en Xochimilco
IMELDA ALQUICIRA ARENAS

El Jefe Delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel,
compareció el pasado 2 de marzo ante la Comisión de Administración Pública
Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidida por el diputado
Adrián Rubalcava, con la finalidad de informar sobre el uso de los recursos
otorgados durante el ejercicio fiscal 2016.
El funcionario destacó que el ejercicio fiscal 2016,
fue asignado a la Delegación Xochimilco un presupuesto
modificado de un mil 980 millones 540 mil pesos, del
cual, al corte del 15 de febrero de este año, se han ejercido un mil 784 millones 302 mil pesos y se cuenta con la
autorización de bianualidad para el ejercicio de otros 125
millones 814 miles de pesos, con lo que se puede comunicar que se ha ejercido realmente poco más del 96.4 %
del total del presupuesto modificado para beneficio de los
más de 415 mil habitantes del territorio delegacional.
Para el mejoramiento y mantenimiento a planteles
escolares en la demarcación se destinaron 40 millones
521 mil 864 pesos con lo que se atendieron un total de
31 inmuebles con trabajos de albañilería, demoliciones
manuales, pisos, mejoramiento de núcleos sanitarios,
impermeabilización, instalación eléctrica, mantenimiento
hidráulico y sanitario. Para este año se tiene la meta de
trabajar en 17 escuelas más.
En materia de infraestructura urbana se realizaron 55
obras, con una inversión de 204 millones 239 mil 005 pesos, además de 35 obras más que fueron financiadas con
recursos del presupuesto participativo. Otro de los rubros
que se atendió durante el ejercicio 2016 fue el mantenimiento, construcción y rehabilitación a los sistemas de
drenaje y agua potable, infraestructura turística, medio
ambiente y desarrollo social.
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Mención aparte merecen
los trabajos de mantenimiento en riberas de los canales,
así como la limpieza y
desazolve de 184 kilómetros
de canales turísticos y de
vocación agrícola, para lo
cual la ALDF mediante el
decreto de presupuesto
2016 etiquetó poco más de
17 millones de pesos.

En ese mismo sentido, se hizo
una inversión mayor a un millón
500 mil pesos en un sistema
hidráulico de cierre que trabaja con
energía solar y tecnología de punta
a fin de modernizar y dar mantenimiento a la “Esclusa Miramar”, que
facilita el paso de productores.
Con dicha obra se beneficia
a más de 300 productores de la
zona chinampera que se dedican
a las plantas y flores, así como a
prestadores de servicios turísticos,
que se desplazan cotidianamente
por esta esclusa hacia el canal
turístico Zacapa.
Los programas sociales son una
prioridad para esta administración
delegacional por lo que en 2016 se
brindaron 200 ayudas económicas
de máximo seis mil pesos a personas de escasos recursos o para
secundar tratamientos médicos de
enfermedades crónicas degenerativas o terminales.

E

n los Centros de
Desarrollo Infantil
ubicados en los pueblos de San Francisco Tlalnepantla, Santiago
Tepalcatlalpan, Santa
Cruz Acalpixca, Santiago
Tulyehualco y en el barrio
de San Juan; se otorga
el servicio de desayunos,
comidas y colación a 550
infantes.
Asimismo, han sido
beneficiados 850 niños
y niñas que cursan la
educación básica con
becas de 750 pesos,
durante cuatro trimestres,
mismas que les permiten
continuar con sus estudios en escuelas públicas
de la demarcación; en
este mismo sentido, 25
atletas de alto rendimiento recibieron ayudas
económicas de mil pesos
mensuales.
A fin de incentivar la
actividad agrícola en la
demarcación, se entregaron 550 paquetes de
semillas a productores de
los pueblos San Francisco
Tlalnepantla, San Gregorio
Atlapulco, Santa Cecilia
Tepetlapa, San Luis
Tlaxialtemalco, Santiago
Tulyehualco y de los
barrios de la Asunción,
San Francisco Caltongo y
La Concepción Tlacoapa.
De igual manera se les ha
otorgado capacitación,
así como dotaciones de
insumos a bajo costo y
proporcionado espacios
para la comercialización
de sus productos. VP

ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx

Don Antonio del Valle cada
día más activo
Diez Morodo entre los grandes
emprearios a nivel mundial
Los compatriotas que adquieren
propiedades en San Diego,
Texas y Miami

E

l empresario mexicano Antonio del Valle se encuentra más activo
que nunca. Del Valle se hizo a sí mismo y siempre ha demostrado que se
levanta/recupera regularmente. Del Valle, 78 años, de origen asturiano,
pero mexicano de nacimiento, es un ser humano que sabe cómo reciclarse y
volver a la senda de los triunfos.
Su olfato de hombre visionario le sirvió para las diversas inversiones que
lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de México con una fortuna
de alrededor de 4.000 millones de dólares. Muy joven empezó en los textiles,
detonando El Grupo Asturiano. A los 34 años, creó una exitosa carrera que
se derrumbó en 1982, cuando López Portillo nacionalizó la banca. Después
organizó Grupo Prime, adquirió Banco Internacional y convirtió Banco Vital en
el quinto del país hasta su venta al HSBC.
Con Carlos Slim Helú, propietario del equipo Oviedo, se alió en el 2013
para incursionar en el mundo del cemento mexicano con la firma Elementia.
Admite que sus negocios los administran sus hijos seis, quienes decidieron

entrar en el Banco Popular de España. Y junto a un grupo de mexicanos invirtió
450 millones para adquirir el 6% de la entidad.
Como se sabe, actualmente la situación del BP es de máxima tensión con el
relevo pendiente del presidente, como deseaba don Antonio (que también tiene
intereses en un diario mexicano que se entrega gratis en la calle al público que
lo solicita). Este brillante empresario realiza infinidad de gestiones para recuperar
su dinero del BP, volatilizado tras el hundimiento de la cotización. El asunto es
complicado. Y otro tema, aseguran que él es uno de los desarrolladores de un gran
complejo de nuevas torres en la glorieta Colón de la Ciudad de México.

Otra vez , Diez Morodo es
presidente del Consejo de Modelo

Don Valentín Díez Morodo, otro de los empresarios mexicanos que brillan a nivel
mundial, ha sido nombrado presidente del Consejo de Modelo, en sustitución de
Claus von Wobeser.
Valentín ha trabajado durante más de 40 años para consolidar el liderazgo del
grupo, continuando las bases sentadas por su padre Nemesio Díez Riega, logrando
después la expansión global (principalmente por la Corona), la cerveza que se
exporta a más de 180 países. También es presidente de Citibanamex, e integrante
de consejos de firmas como Aeroméxico, Kimberly Clark, Grupo Desc/Kuo & Dine,
Inditex Zara—México. También es presidente de COMCE, de IMCO y del Consejo
de la Universidad Iberoamericana y, además, es integrante del Consejo Mexicano
de Negocios. Y por si faltaba poco, dueño del equipo Toluca.

Ana y Ricardo Rovira,
en el Gloutonnerie.

Tony Scheffler, Míguel Ángel Cooley, Enrique Castillo-Pesado y Enrique Sánchez,
durante la entrega de la Excelencia Universal al Lipp y al Gloutonnerie.

Excelencia Universal,
para Gloutonnerie y Lipp

S

e llevó a cabo la entrega
de dos Premios de la
Excelencia Universal, al Gloutonnerie y Lipp, con el objeto
de otorgar reconocimientos a los
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mencionados espacios culinarios
franceses de primer nivel, de un
empresario, chef, sommelier genial,
etcétera, que todos conocemos
Miguel Ángel Cooley, quien está

a cargo de la dirección de estos
excelentes feudos culinarios. Y que,
además, es un excelente catador de
vinos y amante del arte culinario.
El galardón se entregó por su excelente trayectoria en el mundo de la
gastronomía nacional e internacional.
El reconocimiento ha sido
otorgado a diversas personalidades
del ámbito político, empresarial y
artístico, así como a instituciones y
compañías, que se hicieron acreedores por sus destacados logros y contribuciones al orden de la superación
humana.
El premio fue instituido hace más
de 30 años por el Premio Nóbel de la
Paz, René Cassin, con el propósito

de distinguir a aquellos que con su
labor y actividad han preservado
la máxima excelencia/calidad en
cualquiera de las áreas del saber
humano.
Durante más de tres décadas
son diversas los organismos,
instituciones o firmas que han
recibido esta distinción, destacando
entre ellas y sólo por nombrar a
algunas: Cartier, Rolex, Jaguar,
Hoteles Ritz y Plaza Athénée de
París; Chanel-París; los hoteles Ritz,
Palace, Villa Magna y Hesperia de
Madrid; al Foro Europeo (Medalla

ECP, Lilia Rodríguez, Kena
y Marisol Moreno.
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Hablando
de inversionistas
sofisticados

Luis Gálvez y Verónica
Solórzano Pesado.

de Oro) a José Salavarría Polanco;
Hotel Alvear, de Buenos Aires, Plaza
de Nueva York, y Las Brisas en
Acapulco.
Después de las emotivas ceremonias de entrega de los premios a
los respectivos feudos, los invitados
disfrutaron de una deliciosa comida
en la terraza de La Gloutonnerie, a
la que asistieron, Gerardo Zapata,
Marisol Adalid, Ximena Aveleyra,
Manuel y Mónica Castillo-Lanz: Luis
Carlos y Luigi Otero-Pesado con
Margarita Sequeiros; Tony Scheffler,
Hugo Villalobos, Mirella Bredo, entre
otros.
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Aspecto del restaurante Lipp.

Y en el Lipp, (que acaba de
celebrar setenta años en Les
Moustaches), Luis Gálvez, Claudia Heinze, Alejandro Astudillo,
Diego Matthai, Marisol Adalid,
Ximena Aveleyra, Humberto
Hernández, Juan Carlos Mendoza
y los habituales. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

* Medalla de Oro del Foro
Europa 2017 para Enrique
Castillo-Pesado

D

on José Luis Salaverría Palanca,
abogado y diplomado en Derecho
Europeo, además de CEO de este
importante premio a nivel internacional,
envió al periodista Castillo—Pesado
una misiva en la que le hacía saber
que esta Medalla de Oro se entrega en
cenas de galas de primerísimo oren,
donde acuden personalidades principalmente europeas.
Por primera vez, la Medalla de
Oro del Foro Europa 2001—20017
(XX Aniversario) fue entregada a un
latinoamericano. El premio recayó en
manos del multifacético periodista
mexicano Enrique Castillo—Pesado y
Montero que acaba de cumplir 50 años
ejercitando la profesión más hermosa
del mundo que es el periodismo.
Castillo—Pesado expresó que “estoy emocionado por recibir uno de los
premios más importantes de mi carrera
a nivel internacional, además de que
hace poco me entregaron otro reconocimiento por parte de la Universidad de
Salamanca (España) por 50 años como
Comunicólogo, además, sin olvidar el
Master de Oro en Alta Dirección que me
otorgó su Majestad Juan Carlos de Borbón I, teniendo como testigo de honor
a Miguel Alemán Velasco, hijo del ex
presidente de México, Miguel Alemán.
Otros premios a mi carrera: 9 premios
nacionales de periodismo en diversas
áreas (entrevistas, reportajes plurales,
etcétera), La Legión de Honor, La orden
de la Gran Reforma, etcétera… Gracias
una vez más por todo…” Enrique terminó confesando lo siguiente “Me gustaría
ser música en el viento”.
Para valorar la importancia del
acontecimiento y de la Condecoración,

Carta de entrega de la Medalla del Foro Europa 2017 para Enrique Castillo- Pesado.

En los últimos años, miles de mexicanos han comprado pisos/departamentos en San Diego, Texas y Miami.
Por ejemplo, en Florida, escalaron del
décimo al cuarto sitio en el ranking
de bienes raíces. Todo se debe a la
cercanía de EU con México.
Muchos de los compradores se han inclinado por Miami por la calidad
de los inmuebles que pueden ser adquiridos. Hablando de inversionistas
sofisticados.
Shahab Karmely, CEO de KAR Properties, México ocupa el cuarto lugar,
sólo superado por China, Canadá y la India, en compras internacionales de
casas (departamentos de lujo en Estados Unidos. Miami se volvió un poco
como Manhattan.
El valor del metro cuadrado se volvió más barato que en algunas de las
capitales iberoamericanas más importantes como mi querido Buenos Aires
los precios oscilan 6.000 dólares el m2 o la misma CDMX donde los precios
fluctúan desde los 3.000 a 4.500 dólares por m2. Para muchos sale mejor
comprar en San Antonio Texas que se ha convertido en una ciudad hermosa. Y
hasta la próxima, ¡abur! VP

si ustedes desean visualizarla, diríjase a
la web: www.foroeuropa2001.com.
“La Medalla de Oro se concede
con toda solemnidad a Presidentes de
distintas Instituciones, Profesionales Liberales y Personalidades de la Sociedad
Civil, en reconocimiento a su prestigio
profesional que deberá ser internacional.
El Foro Europa 2001, por antigüedad
de ponentes, premiados, presentadores, asistentes y su importante fusión
mediática, goza actualmente de un
amplio reconocimiento a nivel europeo.
Nos sentimos orgullosos de entregarlo
al mexicano Enrique Castillo—Pesado
por sus 50 años de ininterrumpida labor
periodística internacional en medios
como el Periodismo, la Radio y la Televisión, donde también ha sido premiado
justamente por ser un comunicador
plural y honesto”. VP
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El año y el día duran lo mismo y los planetas muestran siempre la misma cara a la estrella

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Exoplanetas

Tierroja

Superman fue enviado del planeta Kryptón, que
antes de estallar orbitaba a Rao, un sol rojo entre los miles
de millones de soles en nuestra galaxia, de todos ellos en
la noche sólo podemos ver sin telescopio unos 4,500 y se
sabe que alrededor de la mitad tienen exoplanetas - llamados
así porque son planetas fuera de nuestro sistema -; por otro
lado, tres de cada cuatro estrellas en la Vía Láctea son
enanas rojas, su brillo es tan tenue que ni la más cercana se percibe a simple vista, así, al no poder verla,
debemos suponer que la estrella nativa de Kal-el
era así, chiquita y colorada.

E

s en torno a las enanas rojas como nuestra vecina Próxima
Centauri a tan solo 4.2 años luz, donde ahora se cree más
probable poder encontrar mundos habitables, y los astrónomos
hallaron un lugar que puede ofrecer una idea sobre la naturaleza de
otros refugios para la vida en el cosmos, un nuevo planeta llamado
ahora Próxima b. Antes de éste, el mundo conocido más parecido al
nuestro era Kepler-452b, a lejanísimos 1,400 años luz.

Tras el descubrimiento del Spitzer, el
¿Señales de vida extraterrestre?

El nuevo exoplaneta, —hasta hoy el más cercano a la Tierra— no ha sido observado en directo, los astrónomos responsables del hallazgo, liderados por Guillem Anglada-Escudé, investigador de la
Universidad Queen Mary de Londres, revelaron su presencia con el método de velocidad radial, lo que sirvió
además para deducir algunas de sus características, tiene una superficie sólida y un tamaño poco mayor al
de la Tierra. Su día dura 11 de los nuestros y en el mismo tiempo orbita alrededor de Próxima Centauri, a
sólo ocho millones de kilómetros (5% de la distancia entre la Tierra y el Sol), estar tan cerca lo convertiría en
un infierno si su estrella fuese como la nuestra, pero en el caso de una enana roja la coloca en la zona habitable (en la que puede existir agua líquida). El descubrimiento, forma parte del proyecto internacional Pale
Red Dot, lanzado para buscar un planeta parecido a la Tierra en nuestra estrella más cercana. La proximidad
del nuevo exoplaneta ofrece una oportunidad para estudiar con mucho mayor detalle sus características y
buscar en nuestro vecindario las primeras señales de vida extraterrestre.

O
Rotación sincrónica

E

nanas rojas como Próxima
Centauri o TRAPPIST-1 con un 12%
de la masa solar o mucho menos,
consumen despacio su combustible
nuclear. Con esas características, si los
nuevos planetas no tienen una atmósfera que maneje el calor, tendrían un
rango de temperaturas extremas como
nuestra luna y al igual que ésta, al orbitar tan cerca de su estrella presentan el
fenómeno gravitacional llamado rotación
sincrónica (anclaje por marea): el año
y el día duran lo mismo y los planetas
muestran siempre la misma cara a la
estrella; esto haría pensar en un hemisferio calcinado en el que la atmósfera se
evaporaría, y otro en perpetua oscuridad
y congelado.
Sin embargo, si alguno tiene una
atmósfera tan o más densa que la de la
Tierra, podría matizar esas temperaturas
extremas a través de la redistribución
del calor por circulación atmosférica,
aun así, sus patrones de clima serían
por completo distintos a los terrestres,
con fuertes vientos soplando del lado
diurno al nocturno y cambios extremos
de temperatura, con todo, es la mejor
oportunidad hasta hoy para estudiar la
atmósfera de planetas que podrían ser
habitables.

Stephen Hawking.

con una financiación de
100 millones de dólares,
apoyado por el científico
Stephen Hawking, el fundador de Facebook, Marck
Zuckerberg, y el magnate
ruso Yuri Milner, pretende
desarrollar nanonaves
de unos pocos gramos.
Aunque el desarrollo de
la tecnología tomará 20

Yuri Milner.

S

in hablar de TRAPPIST-1, con la tecnología actual, se necesitarían 30,000 años para llegar
a Próxima b, sin embargo, un
grupo de científicos y filántropos aseguran que pueden
hacer llegar naves hasta ese
sistema planetario en unas
pocas décadas. El proyecto Breakthrough Starshot,

Marck Zuckerberg.

telescopio Hubble ha iniciado el escrutinio de cuatro de estos planetas
años, estos artefactos se
impulsarán con láser y serían
capaces de llegar al astro
en otros 20 años… Lástima
que no tenemos la ciencia
Kryptoniana de Jor-el para
el viaje espacial, porque de
seguro pasará mucho tiempo
antes de que pies humanos
se posen en esas rojizas…
Tierras. VP

Tres de cada cuatro estrellas en la Vía Láctea son enanas rojas

Otra enana roja —TRAPPIST–1—, saltó a la fama
el 22 de febrero de 2017,
cuando la NASA anunció
que su telescopio espacial
Spitzer observó alrededor
de ella el primer sistema
conocido de siete planetas
tamaño Tierra, tres de ellos
en la zona habitable, esto
marca un nuevo récord por
el mayor número de planetas de este tipo conocidos
en una estrella.
A tan sólo 39.13 años
luz de nosotros en la dirección de la constelación
acuario, esta enana roja,
clasificada como “ultra
fría”, lo es tanto que puede
existir agua líquida en planetas orbitando muy cerca
de ella, los siete planetas
que rodean a TRAPPIST-1
están más cerca de ella
que Mercurio del Sol.

tro de los grandes
problemas en un sistema
planetario presidido por
una enana roja serían sus
erupciones de rayos X, estando
tan cerca de la estrella, el nuevo
planeta tendrá flujos de rayos
X 400 veces superiores a los
terrestres, capaces de barrer
una atmósfera, se ha sugerido
que un buen campo magnético
podría prevenirlo, como lo demuestran las muy distintas historias de Marte y la Tierra. Además, se sabe que las enanas
rojas emiten “la mayoría de la
radiación ultravioleta y los rayos
X en los primeros mil millones
de años de su existencia, para
quedar después como estrellas
mucho menos activas”. Tras el
descubrimiento del Spitzer, el
telescopio Hubble ha iniciado
el escrutinio de cuatro de estos
planetas, incluidos los 3 en
la zona habitable, y se planea
que su sucesor, el telescopio
espacial James Webb, busque
en ellos algunas moléculas
relacionadas con la vida.

PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

Salud sin caso
Reformas y modelos educativos van, manifestaciones de maestros
vienen, y entre lo que se habla está la alimentación, arguyendo - con razón - que un
menor no va a aprender con el estómago vacío, que en lugar de estar atento y sumar
dos más dos, va a alucinar una suculenta torta de jamón o unos taquitos de guisado.

Y

comerá frituras con chile…
hasta el recreo.
Antojos aparte, otros
temas acerca de la
salud en la escuela
no se mencionan o
muy poco:
El pie plano:
Prevenible y corregible hasta los ocho
años, en México
tiene una valoración
muy pobre junto con
los demás defectos
posturales, es un
negocio para plantilleros empíricos,
podólogos, ortesistas
o traumatólogos/
ortopedistas, quienes
lo valoran mal sin
corregirlo, debe
ser manejado por
Medicina Física y
Rehabilitación; más
del 90% de los niños
hoy día tienen los
pies planos por el
uso prematuro de
calzado.
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Deporte: Desde el punto de vista médico,
el fútbol y en general todos los mal llamados
deportes de pelota se consideran actividades
profesionales de alto riesgo, cuya práctica es
peligrosa y debe dejársele a quien lucra con
ella, ya que condiciona accidentes que con
mucha frecuencia dejan secuelas permanentes, deben verse como mero
espectáculo y no como práctica
saludable.
Mochila: Quizá por caros,
en las primarias mexicanas no se
asignan lockers a los alumnos,
haciéndoles cargar a diario de ida
y vuelta una pesada pila de libros/
libretas, muchos años atrás, lo usual
era la mochila de mano, a veces con correa
para cargarla mejor al hombro, después se
pasó al portafolio y más tarde a la mochila
de espalda (back pack). Ninguna de estas
opciones es buena, si se desea cuidar la
postura/columna vertebral del menor y se requiere que cargue un cerro de papel, lo ideal
es una mochila
o maleta con
ruedas.
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pupitre: Muy de la mano
con el punto anterior, todos
los pupitres o mesa-bancos
adolecen de problemas, que
con el uso prolongado causan
molestias o daño postural, lo
ideal para el trabajo escolar
es una mesa y una silla de
altura apropiada a la estatura
del menor, esto por supuesto
es difícil dado que todos los
niños son distintos, y requeriría de sillas y mesas con
patas extensibles-retráctiles,
que permitieran ajustarlas a
la altura necesaria para cada
pequeño.

Sentado: En
mi época de primaria
y secundaria,
debíamos sentarnos “derechitos”,
pobre del que no.
Hoy en cualquier
salón, aparte de la
anarquía general que
impera, los niños
o jóvenes parecen
estar “derretidos” o
“desparramados”
en las bancas, en
posturas que a veces
se antojan increíbles,
con las columnas
vertebrales en forma
de “C”, “S” o de
plano en garabato.

No es bueno hacer la tarea en cualquier lugar, la cama, el suelo o la mesa de centro de la sala

Todos los pupitres o mesa-bancos adolecen de problemas, que con el uso prolongado causan molestias o daño postural

MEDICINA

Siesta: En lugar del consabido
“recreo o receso”, una buena siesta
de 20-30 min en niños menores de 12
años mejoraría en extremo el rendimiento escolar. El deporte es aparte.
La tarea: No es bueno hacer la tarea en
cualquier lugar,
la cama, el
suelo o la mesa
de centro de la
sala… debe ser
en una mesa
o escritorio
con su silla,
del tamaño
apropiado, y con buena iluminación.
Las malas posturas de algunos niños
frente a la computadora también son
increíbles.
Dormir: La cama debe ser de
colchón duro y con una almohada baja,
recordando que el cuerpo humano está
hecho para la naturaleza en la que no
hay camas ni cojines; además como
es vox pópuli, ocho horas de sueño
mínimo. Las camas de hoy parecen
hamacas de tan suaves, con múltiples
almohadas gigantes y los niños a
veces se acuestan de madrugada por
la TV o videojuegos y claro, no rinden
en la escuela al día siguiente. No hay
control. Cada punto es más extenso y
hay muchos otros, pero no alcanza el
espacio para abarcarlo todo; sirva pues
como un recordatorio de que hay dentro
de la educación en México situaciones
importantes de salud, a las que no se
les está haciendo caso. VP
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La Universidad Autónoma del Carmen

Recibe el premio “Justo Sierra Méndez,
Maestro de América 2017”
Máximo galardón otorgado
por el pueblo y el gobierno de Campeche
El Premio “Justo Sierra Méndez, Maestro de América” 2017,
lo recibe la Universidad Autónoma del Carmen, en reconocimiento a sus logros institucionales
que le han dado realce en el plano nacional e internacional y por distinguirse como una institución
pública socialmente responsable, con vocación científica, tecnológica y humanista.

A

l realizarse por primera vez la ceremonia de entrega del Premio
Estatal “Justo Sierra Méndez, Maestro de América 2017”, fuera de la capital del estado, llevándose a cabo en el municipio de Carmen, teniendo como
marco el Centro de Convenciones Carmen XXI.
Este fue el recinto donde se realizó la ceremonia solemne con la presencia
del Gobernador del Estado, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, los presidentes
del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Felipe Ortega Rubio, y de la Junta de
Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz; así
como los secretarios de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, y de Cultura,
Delio Carrillo Pérez; el rector de la UNACAR, Dr. José Antonio Ruz Hernández;
el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus y el mantenedor, Dr. Daniel
Cantarell Alejandro.
Durante la ceremonia el mantenedor de la ceremonia de entrega del Premio
Estatal, Dr. Daniel Cantarell Alejandro, en un emotivo y muy puntual discurso,
mencionó que la UNACAR es el resultado de un esfuerzo conjunto y del fervor
del pueblo lagunero por refrendar un esfuerzo de enseñanza que fuese útil
dentro y fuera del estado.
Dijo que, con la entrega del Premio Estatal, los carmelitas están de
plácemes, pues lo que hace medio siglo parecía casi imposible se convirtió
en una realidad y se materializó una institución que es orgullo para Carmen y
Campeche, que continuará con el compromiso de formar hombres y mujeres
con un gran espíritu de vocación y servicio para continuar con la historia de
gloria de la universidad de todos los carmelitas.
Posteriormente le fue entregada de manos del Gobernador Alejandro
Moreno Cárdenas al rector de la UNACAR, Dr. José Antonio Ruz Hernández,
del máximo galardón que otorga el pueblo y gobierno de Campeche, el cual
consiste en pergamino y medalla de oro, y con esto se significa que la educación es la gran puerta hacia el crecimiento y desarrollo, y en ella Campeche
cimienta su transformación para ser una entidad más fuerte y sólida.
Al tomar la palabra el rector, Ruz Hernández significó los aportes que la
institución ha realizado desde su creación, hace 50 años: “La UNACAR es el
fruto de un compromiso madurado y responsable que ha permitido formar
millares de profesionistas que están impactando activamente en los ámbitos
productivo, social, económico y político”.
“Así nació la Universidad Autónoma del Carmen, heredera del insigne Liceo
Carmelita, pero también del carácter de aquella generación de profesores para
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quienes educar era casi una religión arraigada en la sangre”. “A casi 50 años de
aquel momento de arranque de actividades académicas, la UNACAR es otra muy
distinta de aquella que el general Ortiz Ávila entregó a los carmelitas. Nuestra Universidad afianza los saberes científicos, tecnológicos e históricos en quienes serán
el relevo generacional, los constructores del mañana, los arquitectos del México
venidero, los perfeccionistas de las sociedades humanas del futuro”.
“Los estudiantes, nuestra razón de ser como Universidad, diseñan desde ahora
el tejido social, moral e intelectual que determinará las acciones trascendentes del
presente siglo, sentando las bases para el siguiente.
Con certeza, puedo anticipar que son ellos quienes continuarán estudiando
y explorando las potencialidades del Golfo de México y la Laguna de Términos
para que contribuyan al desarrollo, progreso y bienestar social de Campeche y de
Carmen”.
“Nuestra universidad en la víspera de la celebración de sus 50 años de fundación, es el resultado del esfuerzo y la dedicación de distintas generaciones de autoridades, académicos, administrativos y egresados que desde 1967 han contribuido
para consolidar un proyecto integral de la sociedad carmelita”.
La máxima presea con que el Estado Libre y Soberano de Campeche reconoce
el mérito de sus hijos más preclaros, quiero subrayarlo, pertenece en justicia al
pueblo de Carmen; Es el reconocimiento a esos padres de familia que le confiaron
a sus hijos y que salieron a la calle a defenderla en tiempos de crisis; Pertenece a
la comunidad de maestros que heredó del benemérito Liceo Carmelita, verdaderos
apóstoles de la educación; Es de los egresados universitarios que recibieron una
educación profesional y con su desempeño han prestigiado más y mejor a su Alma
Máter, nuestra casa de estudios;
“Esta presea es la afirmación válida a una Universidad que, sin renunciar
a su calidad de provincia, honra con su desempeño las funciones que le han
sido confiadas y la confianza que en ella tiene depositada la sociedad a la que
sirve; De ellos y para ellos… es este Premio”. Finalizó emocionado el rector Ruz
Hernández.
En emotivo discurso, pronunciado ante estudiantes y personal docente y administrativo de la máxima casa de estudios, así como de representantes de diversos
sectores de la comunidad carmelita, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas
también hizo un llamado a los jóvenes estudiantes para construir patria desde la
isla más importante de México, al hacer entrega del Premio Estatal “Justo Sierra
Méndez, Maestro de América”, 2017, a la Universidad Autónoma del Carmen. VP
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