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VOCES DEL DIRECTOR
Salvador Cienfuegos.

MOURIS SALLOUM GEORGE

Corrupción, un reto
sin respuesta leal y eficaz
C

México parece envuelto inexorablemente en las dos
espirales que le han puesto marca a la casa común en los tres sexenios
recientes: La inseguridad y la corrupción.

on sobrada razón, el pasado 3 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto expresó su preocupación
por que los índices de criminalidad empezaron a
regresar “a escenarios del pasado, que no queremos que
vuelvan”.
El valor político de esa declaración presidencial radica
en que rompe el ciclo retórico en que los responsables del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y del gabinete de
Seguridad Nacional se gratifican en la autocomplacencia
por maquillados resultados en el combate al crimen organizado y la delincuencia común.
De hecho, las organizaciones no gubernamentales y la
propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que
permanentemente llevan el registro de hechos y el conteo
6
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de las víctimas de la violencia, provocan la irritación de
aquellos funcionarios al divulgar sus propias estadísticas y
darle a ese fenómeno la dimensión de una crisis humanitaria, potenciada por la impunidad.

Romper los cercos de fuego
que asfixian al sistema
En ese mismo mensaje, el jefe del Ejecutivo llamó de nuevo a hacer frente a la corrupción, esa plaga que contamina
todas las esferas de la vida pública en el país.
La toma de conciencia sobre esos flagelos que quiebran la sana convivencia social y política, es imperativa
a la luz de las verdades negadas sistemáticamente por la
autoridad civil.
EDICIÓN 357
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Un día antes, en Cuautla, Morelos, el general secretario
de la Defensa, Salvador Cienfuegos, que normalmente
caracteriza sus participaciones públicas por la discreción y
la moderación de su oratoria, puso el dedo en la cancerosa
llaga al convocar a los mexicanos a romper el cerco de la
violencia y la inseguridad.
Nada tiene de críptica una frase empleada en su discurso por el comandante del Ejército, cuando se refirió a
desterrar “las malas prácticas” que lastiman a la sociedad;
obviamente, en el ejercicio de la función pública y, por
extensión, en la actividad privada.
Algunos medios impresos no tuvieron reparo en cabecear las palabras del general Cienfuegos con las siguientes
líneas: Romper el cerco “de la corrupción”.
El general Cienfuegos retomó el llamado presidencial
a la unidad nacional y a superar los desafíos del momento,
comprometiéndose cada mexicano “con la Patria”.

Los legisladores, insensibles y omisos
Sin embargo, todavía algunos enclaves de los tres Poderes
de la Unión no parecen sintonizar su desempeño en la misma frecuencia. Es el caso del Poder Legislativo federal.
Insensibles ante el paisaje de una República desvertebrada y una sociedad política y civil fragmentada por un disolvente proceso sin solución de continuidad, los senadores,
por ejemplo, al terminar el periodo ordinario de sesiones
le siguieron dando largas a la puesta en marcha del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA).
El mismo coordinador priista en el Senado, Emilio
Gamboa Patrón, desde que se puso a debate la iniciativa de
ley 3 de 3 -declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto
de intereses- pretendió curarse en salud, acusando a sus
promotores de desencadenar una cacería de brujas.
La coartada a las odiosas dilaciones para darle ya estructura definitiva y operatividad al SNA, la sirvió una bancada
de la oposición al exigir otra reforma constitucional para
impedir que el procurador de la República se convierta en
automático en Fiscal General, la nueva figura establecida
constitucionalmente por una de las reformas transformadoras del actual sexenio.
Casualmente, el actual titular de la PGR, es el senador priista con licencia Raúl Cervantes, al que sus pares
de todos los partidos despidieron de la Cámara alta con
fanfarrias rumbo a la nueva misión que le confió el jefe del
Ejecutivo.
Asociada a esa intransigencia político-partidaria, se ha
dado la postergación del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, de suerte que el resto de los órganos del SNA ya
instituidos, se han quedado como estatuas de sal en espera
de que se exorcicen los caprichos de los coordinadores
senatoriales.

También el TFJA dejado para las
calendas griegas
No es, el anterior, el único freno a la activación del SNA.
AÑO XXI
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Emilio Gamboa Patrón.

Los senadores dejaron para las calendas griegas la formación de otra institución de primer orden para el combate
a la corrupción: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Es cierto que el Ejecutivo se vio lento en la proposición de los candidatos a magistrados del TFJA, pero no es
éste un argumento de peso cuando en otras iniciativas los
legisladores emplean el fast track para planchar proyectos de ley que son de su interés.
El pretexto esgrimido por algunos senadores, es que
los candidatos a magistrados del Tribunal citado, fueron
propuestos sin consulta previa a otros sectores de la sociedad comprometidos en el combate a la corrupción, cuya
primera condición es que ese tipo de jueces se designen
con base en el principio de idoneidad.

Siguen aferrados al sistema
de cuotas y cuates
Tras bambalinas parlamentarias, está un hecho como
catedral: La hora en que llegó la nómina de candidatos a
magistrados administrativos, dejó sin tiempo a las representaciones partidistas para negociar el sistema de cuotas
que aplican para el arbitrario reparto de esas posiciones.
Los coordinadores de las cámaras legislativas, sin distinción de colores y siglas, permanecen sordos al clamor
social que demanda, en casos de tan marcada magnitud
y trascendencia, se imponga la máxima: Ni cuotas ni
cuates.
Si de auténtico combate a la corrupción se trata, es
tiempo de que los formadores de leyes empiecen por
desterrar la corrupción en los procedimientos y prácticas
parlamentarias. Pero eso parece pedirle peras al almo.
A qué darle a la sociedad civil más motivos de crispación
y exacerbación, cuando el humor colectivo está ya en sus
límites. No hay que jugar con fuego cuando está a la vuelta
de la esquina la sucesión presidencial, de por si fuera ya de
los cauces institucionales. No hay derecho. VP
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México, en riesgo
de pasar del Estado fallido a la
fragmentación nacional
JORGE SANTA CRUZ*

El colapso de México se debe a que la corrupción y la delincuencia
organizada se instalaron como forma de gobierno en México.
El colapso del viejo sistema priista permitió al dinero sustituir
el tradicional, pero también pernicioso dedazo presidencial. Se trata de una falla de origen,
que tiene su antecedente directo en el divisionismo que inoculó el primer embajador
yanqui en México, Joel R. Poinsett.

T

al divisionismo ha dado extraordinarios
dividendos al país de las barras y las estrellas:
más de la mitad del territorio mexicano (en 1848) y el
dominio casi constante sobre la política y la economía
mexicana.

8
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Del dedazo a la mercantilización
de la democracia

México tuvo hasta principios del siglo XIX una profunda
tradición centralista, tanto por el lado indígena, como
por el español. La figura del gran tlatoani fue sustituida
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Joel R. Poinsett.
por la del virrey. Fue Poinsett, por
encargo del establishment (gobierno
invisible) de los Estados Unidos
de América, el que se encargó de
introducir el sistema federalista.
Porfirio Díaz, primero, y el régimen
posrevolucionario priista, después,
entendieron -a veces para bien, a
veces para mal- la esencia política
del mexicano y ejercieron gobiernos
centralistas, disfrazados de democráticos.

Fox y la transmutación del régimen

La llegada al poder del panismo en
el 2000, en la persona de Vicente
Fox, supuso para amplios sectores
de la población que el fin del dedazo
permitiría a México transitar por
una verdadera democracia, donde
no sólo hubiera transparencia en
los procesos electorales, sino en la
rendición de cuentas.
El engaño fue mayúsculo, porque
tanto el PRI -recién expulsado de Los
Pinos, como el PAN- eran y siguen
siendo vasallos del complejo político,
económico, financiero, militar y
mediático que domina en Estados
Unidos y se ramifica hacia Gran

Vendiendo protección a los cárteles
del narcotráfico. La maniobra redituó a los narco
gobernadores una multiplicación exponencial
de sus riquezas mal habidas.
Bretaña, Francia, Alemania, Canadá,
Italia, España y otras potencias de
menor rango.
Fox mantuvo las mismas políticas
entreguistas de De la Madrid, Salinas
de Gortari y Zedillo, con el agravante
de que cedió la seguridad nacional
al Comando Norte de los Estados
Unidos. Su sucesor, también panista,
Felipe Calderón, fue más lejos: concedió la operación de la seguridad
interna de México a los EUA, a través
de la Iniciativa Mérida.
Cuando Fox llegó al poder, el PRI
tenía 29 gobernadores que -unidosmanipulaban a su antojo a la Cámara

de Diputados y el Senado de la
República.
El guanajuatense optó entonces
por una cohabitación basada en el
soborno. Su maniobra consistió en
canalizar ingentes cantidades de
dinero a estados y municipios, a
cambio de poder ejercer el poder.
Calderón repitió la fórmula y
así, los 500 mil millones de pesos
del bono petrolero que tuvo México
entre 2000 y 2012, se fueron a
un barril sin fondo. Nadie, ni los
presidentes de la República en turno,
ni los gobernadores y menos los
presidentes municipales, dieron

La política siempre ha sido vista como
negocio en México.

Vicente Fox.
cuenta detallada de cómo utilizaron
semejante fortuna.
Los gobernadores priistas, sin
tener a un cacique supremo en Los
Pinos, se convirtieron en caciques
regionales absolutos y se beneficiaron -desde entonces- de las partidas
federales en tres sentidos:
Enriqueciéndose ellos, de manera
ilícita, y permitiendo que sus colaboradores hicieran lo mismo.
Vendiendo protección a los
cárteles del narcotráfico. La maniobra
redituó a los narco gobernadores una
multiplicación exponencial de sus
riquezas mal habidas. Su ejemplo
cundió en alcaldes, jefes de policía,
etc. Desviando recursos públicos a
las campañas electorales, a fin de
dejar a sucesores que, por comproVOCES DEL PERIODISTA
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Unas propuestas

A

A los poderosos no les conviene transparentar
el ejercicio de los recursos públicos
miso, taparan sus corruptelas y les
evitaran caer en la cárcel.

Sin garantía
de triunfo

Los procesos electorales en México,
a partir de la década pasada se
hicieron, por lo tanto, absolutamente
dependientes del dinero. La entrega
de despensas, de materiales de
construcción, de camisetas y gorras
resultó insuficiente para convencer a
los electores. Ni siquiera la compra
de sufragios mediante monederos
electrónicos garantizó triunfos.
Los partidos políticos se privatizaron y los candidatos asumieron
el papel de empresarios carentes
de ética. Unos y otros tuvieron que
recurrir -sobre todo- a la televisión
y al Internet para hacer llegar sus
mensajes a los potenciales votantes.
Y eso cuesta, muchísimo.
Fox Quesada llegó a la Presidencia de México gracias a una muy
eficaz campaña mediática. Peña
Nieto, también, tanto que se dice que
es un producto más de Televisa.

La decadencia neoliberal de la democracia mexicana

La política siempre ha sido vista
como negocio en México. Pero, des10
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de la imposición del neoliberalismo
en 1982, con Miguel de la Madrid,
esta perspectiva se radicalizó.
La ambición malsana se convirtió, entonces, en el eje del sistema
político mexicano. Esto derivó en la
premeditada falta de rendición de
cuentas.
A los poderosos no les conviene
transparentar el ejercicio de los
recursos públicos. A eso se debe
que México carezca de un verdadero
Sistema Nacional Anticorrupción, independiente y con poder sancionador.
Recordemos que entre Fox
Quesada y Calderón Hinojosa, el gobierno federal dispuso de excedentes
petroleros por $500 mil millones de
pesos. ¿Dónde están? Quién sabe.
Peña Nieto no dice de manera
transparente en qué se gastan los

recursos públicos. Los gobernadores
y presidentes municipales, tampoco.
Partidos políticos y candidatos
se siguen manejando con opacidad.
El Instituto Nacional Electoral y los
organismos electorales estatales son
verdaderas nulidades que cuestan,
eso sí, miles de millones de pesos
al año. Con los tribunales electorales
sucede lo mismo.
La delincuencia organizada
influye en las elecciones con fuertes
cantidades de dinero. Los gobernantes federales, estatales y municipales, también.
Los narcos quieren funcionarios
que les estén subordinados, a fin
de que les brinden protección. Y los
gobernantes salientes quieren dejar
en sus puestos a incondicionales
que encubran sus trapacerías.

nte semejante estado
de cosas proponemos, de
entrada, lo siguiente:
a) Que la Auditoría
Superior de la Federación,
que depende del Congreso de
la Unión, tenga los recursos
suficientes para investigar a
fondo a municipios, estados y
dependencias federales, y que
tenga capacidades sancionatorias, vía los desafueros y los
juicios políticos.
b) Que sea verdaderamente obligatorio a Federación,
Estados y Municipios transparentar el uso de recursos, hasta
el mínimo centavo. Para ello,
se necesitaría crear protocolos
estrictos y funcionales. Su
elaboración estaría a cargo de
los más renombrados expertos
de las universidades públicas
del país.
c) Que el Sistema
Nacional Anticorrupción sea
independiente de los tres poderes de la Unión, y que pueda
proceder penalmente contra
los presuntos responsables de
corrupción.
d) La legítima y transparente organización ciudadana,
que permita el surgimiento de
candidatos independientes con
la suficiente fuerza para arrebatar el poder a la partidocracia.
e) La aplicación
obligatoria de figuras como el
Referéndum y la Revocación de
Mandato. VP

El costo de no
hacerlo

Nos queda claro que son unas cuantas propuestas, insuficientes para
consumar el rescate de México. Este
espacio se vería honrado si le llegaran más de parte de sus lectores.
Lo que sí queda claro es que
la pasividad, el conformismo y la
excesiva confianza contribuyeron
a que México se convirtiera en un
Estado fallido.
Mantener esa actitud de descuido
y falta de compromiso redundará -si
no hacemos algo- en la fragmentación de nuestra Patria, con la
separación de los estados del centro
y del norte, por un lado, y los del sur,
por el otro. VP
@JorgeSantaCruz1

*Periodista mexicano.
jlsc.ua@gmail.com
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ENCUENTRO
DE
OPINIONES

“Armas químicas, el
anzuelo de la muerte”
azteca opinión

CELESTE SÁENZ DE MIERA

“Investigaciones periodísticas
y los gobernadores”
Del 2000 a la fecha 125 periodistas asesinados.
Del 2006 al mes de abril, más de 2000 agresiones,
amenazas, desapariciones, etc.
CNDH exige recursos para protección de periodistas.

D

El periodista Juan José Roldán fue encontrado sin vida,
en el estado de Tlaxcala, el pasado 16 de abril... y Miroslava, Ricardo,
Cecilio y el etcétera de la barbarie…

el año 2000
a la fecha, según
cifras de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos,
han sido asesinados
125 periodistas en
nuestro país.
El crimen evidencia
-una vez más- la
fragilidad de este gremio ante los poderes
formales y fácticos.
¡Desde 2006, hay
más de 2000 ataques
directos e indirectos,
amenazas, desapariciones, denuncias y
nada pasa!
La CNDH, ha
exigido a la Secretaria
de Hacienda y a la
Cámara de Diputados,
mayores recursos para
el fideicomiso del MeAÑO XXI
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canismo de Protección
a Personas Defensoras
de Derechos Humanos
y Periodistas, que
vive de remanentes
de años pasados. Una
agravante más: la mayoría de los periodistas
mexicanos recibe una
paga indigna.
Por eso, nos preguntamos: ¿cuántos
de los periodistas
asesinados contribuyeron a descubrir las
corruptelas de gobernadores, presidentes
municipales, jefes
policíacos, etcétera?
¿Cuántos otros
penetraron con sus
investigaciones a los
núcleos criminales,
ante la pasividad o la
complicidad de las

autoridades con los
delincuentes? Queda
claro que el periodista
en México merece
respeto. Un respeto
que se debe traducir
en una paga digna, en
elementos suficientes

para desempeñar su
labor, en una mayor
protección por parte del
Estado mexicano y en la
verdadera aplicación de
la justicia, como parte
central de la reparación
del daño. VP

¿Armas químicas? ¿Otra vez el cuento?
¿El gobierno sirio dándose un balazo en
el zapato? ¡No! ¡El solo pensarlo ofende al
mínimo asomo de cordura! ¿Los Cascos
Blancos, esos dedos de Al Queda son quienes dan el “testimonio” de lo supuestamente sucedido? ¡No puede ser!!!

¿

Y hay quienes
realmente confíen
en los señores de la
guerra, sus amos? ¿Habrá quienes den crédito
a la palabra de quienes
buscan las sinrazones
para matar? ¿Habrá
quienes den certidumbre a quienes agreden
fabricando historias con
la sangre como tinta?
Alguien verá certeza
en quienes fanfarronean
para roer, para medrar,
para robar territorios,
llamando a algo que
se fabrica para matar:
como “la MADRE de
todas las bombas”,

Las armas quimicas.

www.eltrece.mx/aztecaopinion

Los Cascos Blancos, de Al Queda?
Otra vez el mismo cuento.
La madre de todas las mentiras.

cuando dudamos que ellos
mismos tengan el prefijo de
esa arma atroz.
¡Esos señores de la guerra, recordemos, han lanzado
no sólo misiles de explosivos
sino proyectiles de mentiras
cuyo blanco somos tú, yo...
y los que ya han muerto por
ello!!!
¿Y nosotros, callados?
¿Impávidos? ¿Permitiendo todo? Ya no seríamos
víctimas de mentiras, ésas ya
las conocemos bien desde el
9 de septiembre del 2001...
desde Irak en el 2003...
pero seríamos cómplices si
callamos.
SIRIA, PUEBLO EJEMPLAR QUE
RESISTE LOS EMBATES DE LOS
DEPREDADORES QUE ANHELAN
TU TERRITORIO Y TEMEN A
TU ESPÍRITU LIBRE, DIGNO E
INDOMABLE. ¡Qué la PAZ del
mundo nos guarde! VP

VOCES DEL PERIODISTA

11

Narcofortunas,
¿Estados Unidos se las queda?
FELICIANO HERNÁNDEZ*

Las fortunas de los capos del narcotráfico y de funcionarios corruptos
suman miles de millones de dólares, sólo en los últimos años, y autoridades de Estados
Unidos hacen todo por quedárselas. Por eso el interés que tiene en lograr las extradiciones,
mientras las autoridades de México en ciertos casos facilitan los procesos
con asombrosa rapidez y luego se quedan mirando.

C

hicago, Illinois.- Los gobiernos de Estados Unidos
y México deben amplias explicaciones sobre el destino de
las narco-fortunas y de las procedentes de lavado de dinero
o peculado cometido por políticos y funcionarios mexicanos que
están encarcelados o son procesados en cortes estadounidenses,
además de los que son investigados o los que están prófugos.
Son numerosos los capos del narcotráfico y ex funcionarios
de gobierno que fueron extraditados y purgan condena o son
procesados en cortes de Estados Unidos y poco se sabe sobre
sus supuestas enormes fortunas. Alguien está mintiendo o se está
pasando de vivo. Existe un convenio bilateral de 1985 en el que
habían pactado repartirse entre ambos países lo decomisado a los
narcotraficantes. Sin embargo, no hay rendición de cuentas y son
cifras increíbles. ¿Verdad o mentira?
12
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Se manejan cifras descabelladas sobre los bienes que le piensan
decomisar a El Chapo.

Ahora que atraparon al exgobernador de Veracruz,
Javier Duarte y al de Tamaulipas, Tomas Yarrington, ya se
preparan con todo a ver quién se quedan con la mayor parte y eso incluye a los familiares y despachos de abogados
de los propios acusados. Las batallas pueden durar años
y no son pocos los casos en que los astutos abogados
recuperan propiedades para los malvivientes.
Por lo pronto ya difundieron datos sobre las numerosas
propiedades que adquirieron en Estados Unidos, México y
otros países, más las que se acumulen.

Zhenli Ye Gon, al chino mexicano le decomisaron
un botín de 200 millones de dólares.
AÑO XXI
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Un reporte de Univisión
de hace unos meses dio a conocer
que la suma decomisada a narcos
sumó casi nueve mil millones de
dólares en 2014
Sobre lo mismo, otros recientes casos demuestran que no
se trata de hechos aislados, sino de una actividad regular, que
reporta jugosos ingresos principalmente a Estados Unidos.
Un reporte de Univisión de hace unos meses dio a conocer
que la suma decomisada a narcos sumó casi nueve mil millones
de dólares en 2014 y fue repartida entre las agencias que combaten el delito en ese país.
Por eso tanto interés en las extradiciones. Recientemente
fue capturado por autoridades de Los Ángeles, California, el
entonces fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia, por relaciones
con los carteles de la droga, y ya suelta la lengua en Estados
Unidos. Otro importante capo del cártel de los hermanos Beltrán
Leyva, acaba de ganar un amparo contra su extradición… Por
el momento.
Pero el más notorio caso sin duda es el de Joaquín Guzmán
Loera (a) El Chapo. Durante meses sus abogados pelearon en
tribunales y reunían elementos para ganar, pero súbitamente el
famoso capo fue entregado a los gringos, dejando la impresión
de que fue un acuerdo extrajudicial.
VOCES DEL PERIODISTA
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Se manejan cifras descabelladas sobre los bienes que
le piensan decomisar a El
Chapo, de muchos miles de
millones de dólares que dicen
posee en efectivo en casas
de seguridad y en cuentas
bancarias en varios países y
refugios fiscales, además de
lujosas y exclusivas propiedades. Igual que con otros
capos, aparte de las cuentas
bancarias, la larga lista incluye
mansiones, avionetas, yates,
autos de colección, ranchos
con zoológico incluido, lotes
de joyas de oro o piedras
preciosas.
No es poco para guardar
silencio ante a la buena voluntad de las autoridades. Previo
a la entrega de El Chapo a la
Corte de Nueva York, autoridades declararon que estaban de
por medio 20 mil millones de
dólares que logró acumular el
líder del cártel de Sinaloa.
No es el único caso de
una mega fortuna adjudicada
a un capo del narcotráfico.
Del famoso Amado Carrillo,
conocido como El Señor
de los cielos, en diversos
reportes de prensa se llegó
a mencionar que su riqueza
superaba los 25 mil millones
de dólares. Fue extraditado y
purgó sentencia en Estados
Unidos y del reparto de aquella supuesta fortuna poco se
dijo. Ante el caso de otro capo
recién capturado y extraditado, autoridades ministeriales
estimaron el botín en 10 mil
millones de dólares.
De ser veraz la información
sobre las mega fortunas de
los capos, el asunto cobra
enorme relevancia porque involucra a instituciones y leyes
de varios países, a numerosas
autoridades y cómplices, a
los congresos legislativos
y agencias de investigación
judicial.

14
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Javier Duarte detenido en Guatemala.

La de El Chapo,
entre las grandes
fortunas

Atraparon al exgobernador de Veracruz, Javier
Duarte y al de Tamaulipas, Tomas Yarrington,
ya se preparan con todo a ver quién se quedan
con la mayor parte
Mientras en México los
líderes legislativos y partidistas
hacen como que no ven ni oyen
los reclamos por transparentar
el tema, los acusados y sus
representantes legales que han
logrado distraer a los persecutores judiciales caminan con toda
tranquilidad en las más relumbrantes avenidas o comen en los
más exclusivos restaurantes muy

quitados de la pena.
Si los facultados para el
efecto lograran pelear ante las
autoridades estadounidenses la
parte que le corresponde a México, o juzgar a los criminales en el
propio territorio, podrían ingresar
o recuperarse para el erario
nacional miles de millones de
dólares. ¿No? ¿Cuántas escuelas
o clínicas podrían construirse o

rehabilitarse con tan elevados
recursos? ¡Cientos o miles!
¿Qué responden ante estos
señalamientos los titulares de los
congresos legislativos, los jefes y
demás autoridades que debieran
atender estas inquietudes ciudadanas? Silencio total. A veces
alguna declaración emitida bajo
presión, para salir del momento.
Pero vayamos por partes.
EDICIÓN 357
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Mitos y realidades
millonarias

Cabe subrayar que la reciente extradición de El Chapo Guzmán
es el caso más emblemático sobre la opacidad y la manipulación de datos que giran en torno a las fortunas de los grandes
capos del narcotráfico, y es pertinente poner el asunto en
contexto.
A El Chapo la revista Forbes, especializada en medir las
fortunas de los más ricos del planeta, desde el año 2009 lo
incluyó en su polémica lista y le adjudicaba una fortuna de al
menos unos mil millones de dólares. Durante al menos cuatro
años lo sostuvo, pero dejó de incluirlo por la incertidumbre de
sus datos.
A diferencia de las fortunas “legales” que ordinariamente
constituyen esa lista y que se pueden calcular con mayor
fiabilidad por tratarse de datos fiscales o fiscalizables, las mega
fortunas de los criminales y funcionarios corruptos son más
difíciles de medir por obvias razones.
En las semanas previas a la extradición de El Chapo autoridades de Estados Unidos reiteraron que iban a decomisarle 21
mil millones de dólares.

Tomas Yarrington detenido en Italia.
AÑO XXI
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Tan elevada cifra, suena irresponsable de parte de quienes las
mencionan. Y si fuera cierta, sin
ser precisa por lo dicho, lo que se
reclama es transparencia, simple y
llanamente.
Por cierto, circula una hipótesis
sosteniendo que a pesar de que El
Chapo era sólidamente reclamado
por una corte de Chicago, donde
los tentáculos del líder del cartel de
Sinaloa establecieron su base de
operaciones para el Medio Oeste
americano, autoridades acordaron
entregarlo a la corte de Nueva
York porque justamente ahí habían
logrado elaborar la radiografía más
completa sobre las propiedades y
operaciones financieras del capo,
con todas sus ramificaciones.
Eso es lo que argumentaron para
llevárselo, y al parecer convencieron a su contraparte mexicana...
Seguimos sin explicaciones.
Tan altas cifras llevaron también al presidente Donald Trump a
considerar que su pretendido muro
fronterizo podría ser financiado con
los recursos decomisados a los
capos del narcotráfico extraditados.

Opacidad y fallas de
vigilancia

Cierto o no —es entendible que se
desconozcan datos precisos por
tratarse justamente de dinero mal
habido y del submundo delincuencial— definitivamente parecen
cifras demasiado infladas. ¿Y
si fuera lo contrario? Entonces
estaríamos hablando de casos de
extrema gravedad.
De tal modo quedarían
exhibidas la fragilidad de leyes y
autoridades de la materia, fiscales,
bancarias y de valores, puesto que
tales entidades en la mayoría de
casos obligan a los inversionistas
o apoderados a transparentar cantidades y volúmenes de acciones
o de movimientos de capital, con
reportes periódicos obligatorios; lo
mismo aplica para las declaraciones fiscales.
Las propias instituciones
financieras son supuestamente
vigiladas por organismos con
amplias facultades, para investigar
de oficio o por querella, denunciar,
decomisar, embargar. Y nada, o
por lo menos lo manejan en total
secreto.
VOCES DEL PERIODISTA
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Secretaría de Hacienda y el Sistema de
Administración Tributaria, y la propia
Procuraduría General de la República,
entre otras más, que con estos antecedentes parecieran estar de adorno?

El Sistema Nacional
Anticorrupción

Elba Esther, rejillas seis.

La ley de responsabilidades de
servidores públicos amerita una
revisión que apunte hacia el
Poder Judicial
La pregunta obligada: ¿cómo
es posible que cantidades tan
estratosféricas puedan circular
por el sistema financiero sin ser
detectadas durante cierto lapso?
Porque al final lo son, pero antes
pudieron haber logrado corromper
a diestra y siniestra, en todos los
niveles, mientras esas autoridades
e instituciones financieras dejaban
hacer y dejaban pasar.
El ejemplo perfecto de tal
aseveración es el caso, todavía
abierto, de la constructora brasile16
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ña Odebrecht, por cierto, también
investigado y juzgado desde
Estados Unidos, donde la firma
acordó pagar una enorme multa, y
el caso sigue golpeando cabezas
del más alto nivel, incluso de
México.
Presidentes y funcionarios han
tenido que salir a dar la cara y a
rendir cuentas de lo que ha sido
un gran entramado de corrupción
internacional que exhibe la vulnerabilidad de leyes e instituciones de
numerosos países.

No ha sido el único asunto
de escándalo internacional.
Aquí cabe recordar el de las
cuentas escondidas en el
banco HSBC de Suiza, que
involucraba a cientos de miles
de personas de muchos países, y solo de México más de
2000 cuentahabientes, entre
ellos importantes empresarios
y funcionarios, con al menos
cuatro millones de dólares
depositados, presuntamente
evasores de impuestos. ¿Y el
todavía fresco escándalo de
los Panama Papers, que manchó sólidos prestigios? Estos
ilustran con toda claridad los
flancos débiles del sistema
financiero global y el régimen
de impunidad que prohíja tales
crímenes.
Sin entrar en detalles, lo
mismo aplicaría para otros
casos muy simbólicos de políticos mexicanos que durante
años estuvieron desviando
miles de millones y ninguno
de los organismos o entidades
de vigilancia advirtió nada,
aunque es de suponer que
fue por complicidad, a saber:
el mencionado Javier Duarte,
exgobernador de Veracruz,
y la líder sindical Elba Ester
Gordillo, todavía encarcelada al
cierre de esta edición.
La pregunta obligada es
¿dónde estaban esas autoridades que vigilan la correcta
circulación de dinero, la

El recién estrenado Sistema Nacional
Anticorrupción deberá también trabajar
en la revisión del sistema jurídico penal
porque por lo menos algunas leyes o
artículos son francos obstáculos para
el combate al delito. Por ejemplo, el
relativo a la prescripción, que permite
a los delincuentes esconderse durante
ciertos años al cabo de lo cual la
persecución deja de surtir efecto y
reaparecen en sociedad como si nada.
También la ley de responsabilidades
de servidores públicos amerita una
revisión que apunte hacia el Poder
Judicial, en particular sobre el trabajo
de los jueces, por sus polémicos
fallos a beneficio de malvivientes (por
ejemplo, el del juez que liberó a uno
de los acusados denominados Porkys,
en un caso de violación o el del recién
liberado bajo fianza Amado Yáñez, de
la empresa Oceanografía, acusado de
fraude por miles de millones y ahora
libre por una pequeña fianza de 7.5
millones).
Otro punto es el relativo al fuero,
que ha sido un buen recurso de funcionarios para sustraerse a la acción de
la justicia. No ha prosperado ninguna
propuesta ni exigencia ciudadana de

que desaparezca esa figura o se
delimite al menos.
También urge que las autoridades del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción pongan la vista sobre el
destino de las fortunas de los capos
del narcotráfico y delincuentes en
general, que son decomisadas en
México. Estas acaban en manos
de Hacienda, que es la encargada
de su registro, resguardo, avalúo y
remate, pero con tan mal despeño
del organismo encargado (SAE) que
ha sido tema de notas periodísticas
el descuido, abandono y robo de
las posesiones bajo su responsabilidad.
Un caso memorable fue el botín
de 200 millones de dólares supuestamente encontrados en una
residencia de Ciudad de México,
que las autoridades hacendarias
decomisaron al chino mexicano
Zhenli Ye Gon, y meses después
nadie sabía dónde había terminado
esa pequeña fortuna.
Más les vale a los nuevos
responsables del referido sistema
que hagan bien su chamba,
porque llegan al cargo en medio de
escepticismo generalizado. No es
deseable otro fracaso institucional
como el de la fallida Gendarmería
Nacional, de la que desde estas
líneas se anticipó su inutilidad,
y años después nadie habla de
esa otra víctima del crimen bien
organizado.

Fue capturado por autoridades
de Los Ángeles, California, el entonces fiscal
general de Nayarit, Edgar Veytia, por relaciones
con los carteles de la droga

Edgar Veytia.

¿Y USA para qué quiere
a los extraditables?

No, que nadie se engañe, no ha sido el interés de los funcionarios gringos
acabar con la actividad criminal. A lo largo de las décadas de supuesto
combate al narcotráfico desde Estados Unidos, lo que se aprecia es
que el negocio sigue en auge, en ese país y en otros que aparentemente
se empeñan en combatirlo. Lo que va quedando claro es que Estados
Unidos ha puesto particular interés en los extraditables por dos razones
fundamentales: una para quitarles sus enormes posesiones materiales, en
dinero y en especie; y la otra, para tener la radiografía de complicidades,
y para el caso de México, tener elementos para supuestamente advertir a
las autoridades sobre tales riesgos, pero lo que ha ocurrido es que esos
mapas deliberadamente los obtiene y los usa para extorsionar o chantajear
cada que le conviene a los gobernantes mexicanos.

Por ejemplo, estableció el
Plan Mérida con el que aporta a
México 500 millones de dólares
condicionados como a poyo a la
lucha contra los narcos, pero en
un solo caso de extradición ha
recuperado mucho más con los
bienes decomisados.
Ha sido analizado tal proceder, porque no resulta casual
que cuando les interesa golpear
a su contraparte para debilitarlo
en negociaciones bilaterales
importantes, entonces desempolvan los expedientes, los
actualizan y mandan el fregadazo
a través de una filtración a algún
periódico importante.
Esas dos razones principales
por parte de Estados Unidos,
quedarse con los miles de
millones de dólares y obtener
la red de complicidades de los
capos, ha desvirtuado la lucha,
echado a la basura los esfuerzos, los recursos y la pérdida de
vidas invertidos en la guerra anti
drogas, y ahí están sus pobres
resultados en ambos lados del
Río Bravo. VP
*Periodista mexicano,
radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.
felicianohg@yahoo.com.mx
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Aquí está… El huevo de la serpiente
T

omamos como núcleo de esta entrega, la letra de
Antonio Gramsci: Si la clase dominante ha perdido el
consenso; esto es, si ya no es “dirigente”, sino sólo dominante,
ejerciendo únicamente la fuerza coercitiva, esto significa
precisamente que las grandes masas se han distanciado de sus
ideologías tradicionales y ya no creen en lo que solían creer
previamente.
Pergeñamos estas notas el Día Internacional de la
Libertad de Prensa… en México. Qué ironía.
Ese día, los medios mexicanos y extranjeros se desbordan con la noticia de que fue capturado El licenciado… “Entre abogados te veas”.
El Presidente de la República, en su hora Felipe
Calderón Hinojosa, sobre una montaña de más de 70
mil cadáveres y el dato de más de 20 mil desaparecidos, declara: Vamos ganando la guerra, aunque no lo parezca. Las víctimas inocentes sólo son daños colaterales.
El Presidente de la República, en estos días Enrique Peña Nieto, declara: La crisis sólo está en la mente
de algunos.
La mañana del Día Internacional de la Libertad de
Prensa, el procurador general de la República, Raúl
Cervantes asegura que la corrupción en México, es un
asunto de percepción.

El círculo virtuoso del poder
en México
Cambio de página: Para trazar la geometría del poder
en México, es preciso primero imaginar un círculo virtuoso.
Antes de continuar, subrayemos dos conceptos:
El régimen mexicano, para todo efecto práctico, es
presidencialista. La democracia mexicana, es representativa.
La representación -ya no funciona la intermediación
política- opera, básicamente, al través de los partidos
políticos con registro legal. Los partidos son codificados constitucionalmente como entidades de interés
público. Su principal prerrogativa es el financiamiento
público, cuyo origen son los impuestos de los contribuyentes cautivos.
Los partidos son la banda de trasmisión para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con programas, principios e ideas que postulan… Eso dice el artículo 41 de la Constitución.
El lápiz para trazar el círculo virtuoso nos sitúa
en el momento en que se inician los preparativos de
elecciones generales. En ellas se eligen por sufragio universal, libre, secreto y directo (eso dicta la Constitución)
Presidente de la República y miembros del Poder Legislativo.
Una vez que los partidos nombran a sus candidatos presidenciales, cada cual se encarga de palomear
candidatos a senadores y diputados.
El candidato presidencial brinda seguridad de
arribo al Congreso de la Unión a selectos correligionarios por la vía plurinominal (se les denomina de representación proporcional).
Esos candidatos plurinominales (200 diputados;
28 senadores) no reciben mandato electoral directo,
18
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En un conteo libre, tenemos que la democracia representativa “a la mexicana” queda en manos de unos 260
individuos.
Si toda la estructura y facultades descritas están definidas por el régimen constitucional, ¿por qué, desde hace
por lo menos diez años, desde el exterior se ve al de México como un Estado fallido?
¿Por qué, desde en nuestro interior, se observa que
México pasa por un peligroso periodo de ingobernabilidad?
Esos graves fenómenos políticos se remiten al diagnóstico sicológico: Son mera percepción. Sólo están en la
mente de algunos.

De cómo anda la credibilidad
de los Poderes de la Unión
Capturado El licenciado.
pero son escogidos porque de la lista saldrán los futuros coordinadores de las cámaras federales y tendrán
fáctica facultad de nombrar presidentes de las comisiones de dictamen.

Los consejeros y magistrados
electorales
La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva
de designar a once consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE) a cuyo cargo corre la administración
de los procesos electorales tanto federales como, por
convenio ahora, estatales.
Al Senado le corresponde, a propuesta del Presidente de la República, ratificar a once ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A los once ministros de la Corte Suprema les toca,
por el sistema de terna, proponer siete candidatos al
puesto de magistrado electoral, que deben ser ratificados por el Senado.
Esos siete magistrados integrarán la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las resoluciones del pleno de los magistrados electorales, son definitivas e inatacables.
Esos siete magistrados tendrán la facultad de realizar el cómputo final de la elección de presidente de
la República y de declarar la validez de la elección, y
autorizarán, casi invariablemente por unanimidad, al
candidato que determinan triunfante a cruzarse la banda presidencial. La sentencia, repetimos, es definitiva e
inatacable. De ahí, no hay más allá.
Tanto los consejeros como los magistrados electorales federales, actuarán ceñidos a los principios
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Eso
dicta la Constitución.

270 individuos tienen la sartén
por el mango
Para las elecciones generales de 2018, es posible que el
Registro Federal de Electores, órgano del INE, tenga
un padrón de unos 90 millones de mexicanos con derechos electorales a salvo.

El segundo punto de esta entrega es, el siguiente: De
acuerdo con recientes levantamientos demoscópicos, la
confiablidad en los partidos políticos está en un nivel fluctuante entre 10 y 12 por ciento.
El nivel de reprobación popular de la gestión presidencial está por encima del 80 por ciento. La credibilidad
en el Poder Legislativo federal ronda en un porcentaje
similar.
El Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Constitucional (la Corte Suprema) y el Tribunal Electoral, con
todo y sus códigos de Ética, sometidos al escrutinio popular, marchan en el mismo nivel de descrédito que los
poderes Ejecutivo y Legislativo.
Algunos de los propios integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) reconocen que la confianza en los
órganos electorales ha venido a la baja en la más reciente
década.
La mayoría de los jóvenes le hace asco la política y en
algunas investigaciones académicas sobre Constitución y
Cultura Democrática en México, la conclusión es que la
mayoría de los mexicanos ha perdido la fe en la democracia.
Algunas encuestas internacionales aseguran, incluso,
que un significativo porcentaje de los ciudadanos mexicanos no estaría en desacuerdo con la implantación de una
dictadura, que acepte abiertamente tal tipificación.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi) reporta con regularidad indicadores de confianza
de consumidores y empresarios, que expresan cada vez
con más recurrencia su pesimismo, sobre todo sobre el
futuro de la economía. El Banco de México hace lo propio con grupos de hombres de negocios y el resultado no
es más alentador.

Proscrita, la Comunicación Política
El origen de ese estado de incredulidad, de suspicacia y escepticismo populares, puede tener su fuente en una hipótesis que no requiere demostración científica, a saber:
Desde hace por lo menos cuatro sexenios, se ha abandonado la imprescindible Comunicación Política entre
los poderes instituidos y otros componentes del Estado.
La interlocución ha devenido puro monólogo de oráculos.
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cias de la República en los últimos tres sexenios ha tenido
como instrumento, preferentemente, las cadenas televisivas estatales u oficiales, y las concesionadas.
Contra esa opción política y electoralmente utilitaria
casi institucionalizada, operan ahora las redes sociales, la
mayoría fuera del control estatal.
Agentes gubernamentales pretenden neutralizar el
impacto de los mensajes de esas redes privadas, incursionando en algunas de sus modalidades con resultados más
que frustráneos, pues atizan las réplicas que dejan el remedio peor que la enfermedad.
La falta de credibilidad de los medios electrónicos
(con un indicador de confianza de entre 16 y 18 por ciento) arrastra la credibilidad del gobierno de la República
en turno.

Viraje en la producción
de opinión pública
En ese fenómeno regresivo y políticamente inestable y
disolvente incide el proceso de transferencia de la propiedad de los medios, tanto impresos como electrónicos, al
sector empresarial privado; lo mismo si se trata de la propiedad social que caracterizó buena parte de los medios
impresos de la capital del país; que los electrónicos, en los
que el Estado se esforzó por mantener un equilibrio que a
la postre le ha resultado catastrófico.
Los medios impresos tradicionales privilegiaron sus
espacios de opinión para los periodistas de oficio forjados
en sus propias redacciones, si bien los compartían eventualmente con cuadros de la academia, de la política y de
la administración pública. Estos últimos actuaban como
legitimadores de la obra del partido del y en el gobierno.
Hubo medios impresos que se acreditaron ante su
público por la presencia editorial de destacados intelectuales mexicanos, alguno de los cuales, como Octavio Paz,
mereció el Premio Nobel de Literatura. Los científicos
acudieron a las columnas de esos medios para la divulgación de los hallazgos de la vieja Ciencia y de la nueva
Tecnología.

Los nuevos “líderes de opinión”
La modernidad neoliberal, al son del cambio de propietarios o concesionarios, auspició el control simultáneo por
las mismas firmas editoriales de los medios electrónicos
y los impresos.
La nueva tendencia editorial se apoyó en el reclutamiento de escritores de opinión externos, simpatizantes y
en algunos casos militantes en el modelo neoliberal, egresados de los centros de educación superior privados; no
pocos de ellos con posgrado en universidades extranjeras.
El uso hasta la segunda mitad del siglo pasado, identificaba a esos productores de opinión como intelectuales
orgánicos. La malicia política, un tanto resentida por la
veleidad de esos opinantes, decantó ese uso y les llamó
intelectuales mutantes.
Ahora la nueva camada, a la que se le da la categoría
de “líderes de opinión”, domina el espectro editorial en
el que circulan entre la academia y casi en los mismos
horarios en los diversos pisos televisivos y radiofónicos
y, espaciados, tienen presencia adicional en los medios
impresos.

Profetas de la “transición
democrática”
Desde 1988 y con más visibilidad entre 1997 y 2000, los
nuevos “líderes de opinión” -entonces se codificaba a algunos de ellos como antisistémicos-, se gratificaron con lo
se publicitó como transición democrática y hasta anunciaron su fase superior: La metapolítica.
Cruzaron ese periodo, hasta 2102, dos usurpaciones
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del poder presidencial y dos alternancias en Los Pinos.
Aquí aventuramos una evaluación de ese cambio
en el modelo de comunicación social y de formación
de opinión pública: Desde sus trincheras orales o impresas, esos “líderes de opinión” se expresan asiduamente a lomo de coyunturas noticiosas; emiten sus
juicios de valor sobre los sucesos más escandalosos de
ocasión, de preferencia si los protagonistas están fuera del “sistema” o si pertenecen a partidos que pugnan
por el poder contra el partido en el gobierno.
En las últimas tres décadas, dos partidos predominantes han compartido el poder y la fuerza del Estado; un tercero, sobre todo con la firma del fáctico
Pacto por México, se ha sumado al reparto, así haya
sido requerido sólo para construir mayorías artificiales en el Poder Legislativo a fin de sacar reformas
constitucionales que exigen mayoría calificada, o leyes reglamentarias ordinarias, que pasan por mayoría
absoluta, y hasta relativa, según convenga al Ejecutivo
en funciones.

digna y capacidad reconocida en el complejo, tenso,
escenario internacional”.

Después del “golpe
de Estado técnico”
El arribo de Salinas de Gortari a Los Pinos, fue producto de lo que el constitucionalista michoacano y
diputado por el PRI a la LIV Legislatura federal, don
Antonio Martínez Báez, tipificó como Golpe de Estado técnico.
La “estrategia definida” de la que habló el precandidato priista Salinas de Gortari en el 87, no fue
más que la ruta de navegación hacia una sociedad de
servidumbre por la vía de la anexión de México a la
economía de los Estados Unidos.
El “priista” Ernesto Zedillo llegó a Los Pinos
como suplente del candidato priista asesinado Luis
Donaldo Colosio; el panista Vicente Fox, lo sucedió
envuelto en la crisis político-judicial de los Amigos
de Fox; el también panista Felipe Calderón escaló
mediante una usurpación rigurosamente avalada por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia jurisdiccional por la que pasó airoso,
previo al 2012, el gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto.
Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña “construyeron” y transitaron el camino correcto que ha dejado
en poco menos que trizas la soberanía nacional de
México; humillado ahora por la insolencia del republicano Donald Trump; y una sociedad polarizada al
límite de la subversión y la ruptura institucional.

Lo que no se cuestiona:
La legitimidad del poder

Diego Fernández de Cevallos.
Como quedó consignado líneas antes, la materia
del combate editorial y político de los “líderes de opinión”, es recogida de episodios de escándalo que, en
buen criterio académico y periodístico, apenas darían
para la simple picaresca o pasto de columnas y secciones de farándula.
En las tres décadas que tomamos como marco de
referencia, el poder autocrático, agente del modelo
neoliberal, con independencia de siglas o colores partidistas, ha instrumentado y ejecutado radicales reformas estructurales.

Los anuncios de Carlos
Salinas de Gortari
Esa iniciativa-coartada, tal como la expresó en agosto
de 1987 el priista Carlos Salinas de Gortari, “respondió” a que el “mexicano de hoy plantea la renovación
de sus costumbres y va estableciendo nuevos hábitos,
privilegiando los valores de la moralidad, de la familia, del respeto y la solidaridad. Hay un México
nuevo por delante: Es el que estamos construyendo”.
A partir de 1988, ya con el poder presidencial usurpado, Salinas de Gortari fue puntualmente congruente con su visión expuesta en la pasarela tricolor del 87:
“Cerrarse al cambio mundial, por ignorancia o temor,
sería condenar a la nación a perpetuar viejos rezagos y
permitir nuevas formas de dependencia.
“El desafío es ubicarse en su dinámica (del cambio
mundial: La globalización) con estrategia definida y
voluntad propia. Es la única manera de acrecentar
nuestra presencia como nación soberana, con voz

Los “líderes de opinión” que hoy se desgarran la toga
y se dan baños de ceniza por la galopante corrupción
que pudre en criminal simbiosis al gobierno y al sector privado, salvo algunas excepciones, han procurado
no meterse en camisa de once varas cuestionando la
legitimidad del Presidente en turno; del partido que
lo llevó al poder; del sistema en su conjunto, del establishment y su red de poderes fácticos, incluyendo el
del crimen organizado.
En tiempos políticos idos, era común que los cínicos exégetas del viejo sistema electoral defendieran
los triunfos del “partido casi único” obtenidos, decían,
a la legalona.
Los detractores de esas prácticas -algunos teóricos
llegaron a codificarlas como centralismo democrático, al
estilo soviético-, denunciaron esas victorias electorales a la legalona (hasta 1994 doce elecciones presidenciales, 24 de legisladores federales y 360 de gobernadores, etcétera) y siempre fueron puntillosos en subrayar
la ilegitimidad del ejercicio del poder suplantado, vía
usurpación de la voluntad popular.
Legitimidad es el verbo. La noción jurídica la
identifica como cualidad de ser conforme un mandato legal. La Ciencia Política la aplica a la operación
que se aparta de la coacción. Un Estado legítimo, sería
aquel que se funda en el consenso entre los miembros
de la comunidad política.
La “cultura” del subdesarrollo político, el de los
“usos y costumbres”, que habla de “a la legalona”, nos
informa que en el esquema de la práctica parlamentaria, el que hace la ley, hace la trampa.

Las normas que
“nos dio el legislador”
No es, eso, mero folclor: Los maestros y doctores que
despachan en el INE y en el TEPJF, siempre tienen
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a la mano la excusa: Estas son las normas que nos dio el
legislador. El fraude electoral, bajo esta óptica, es “legal”. Ergo, los gobernantes encumbrados por el fraude
electoral, son “legítimos”. Lo tragas o lo vomitas.
Retornamos a lo dicho en los colegios electorales
de 1988, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por
el respetable constitucionalista priista don Antonio
Martínez Báez: La declaración de Presidente electo
en favor de Salinas de Gortari fue un Golpe de Estado técnico.
Ca-sual-men-te, ocho meses después -el 5 de mayo
de 1989, se cumplen ya 28 años-, aquel palacio fue envuelto en llamas. Los sospechosistas insinuaron que fue
una operación para que se convirtieran en cenizas los
paquetes electorales del 88. Los paquetes electorales
“la libraron”; de todas maneras, fueron quemados en
1991.

Dos perversas consecuencias
de la usurpación del 88
Dos consecuencias derivaron de aquel golpe de Estado técnico: El 1 de diciembre de 1988, se instaló en
Los Pinos Carlos Salinas de Gortari. Al día siguiente,
en la residencia presidencial, el Partido Acción Nacional (PAN) firmó con su convocante la Alianza
estratégica. La permuta: “Legitimidad” de gestión a
cambio de concertacesiones electorales.
Y así se presentó la neoliberal Generación del
cambio. Del tronco común - en el directorio onomástico omitimos a los
muertos y sólo citamos a los que han
permanecido o permanecen en activo-,
con independencia de partidos y de su
presencia en los Poderes de la Unión.
Son personajes como Ángel Heladio Aguirre Rivero; ex gobernador de
Guerrero que terminó defenestrado.
Carlos Almada López, implicado
en el Pemexgate tricolor de 2000; recientemente removido de la Embajada
de México en Japón.
Pedro Aspe Armella, secretario de
Hacienda, operador de la reprivatización del sistema de banca y crédito.
Después asesor financiero desde el sector privado de varios gobiernos de los estados.
Mariano Azuela Gúitrón, más tarde ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
involucrado en la conspiración pinolera de 2005 para
el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Andrés Manuel López Obrador.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, en su momento
senador y gestor legislativo de la primera Reforma
Energética de Felipe Calderón Hinojosa en 2008.
Precandidato presidencial en 2011 y hace poco cesado
en la dirigencia nacional del PRI.
Herminio Blanco Mendoza, del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Luis Felipe Bravo Mena, ex coordinador de la
campaña presidencial de Miguel de la Madrid en el
Estado de México; hoy comisionado anticorrupción
del PAN.
Felipe Calderón Hinojosa, entonces representante
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien en
2006 se instaló en Los Pinos, aiga sido como aiga sido.
Manuel Cavazos Lerma, diputado “facilitador” de
la reprivatización bancaria; ex gobernador de Tamaulipas nombrado en una alerta de 2012 de la Procuraduría General de la República a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; hoy de nuevo miembro de
la bancada priista en el Senado.
20
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José María Córdoba Montoya, jefe entonces de la
Oficina de la Presidencia de la República, muchas veces citado en el expediente sobre el asesinato de Luis
Donaldo Colosio.
Dante Alfonso Delgado Rennauro, después gobernador interino de Veracruz; hoy usufructuario de
la franquicia del Partido Movimiento Ciudadano.
Diego Fernández de Cevallos, diputado a la LV
Legislatura federal, la que quemó los paquetes electorales de 1988. Después candidato presidencial del
PAN en 1994.
Juan Francisco Frías Castro, después diputado federal en la Subcomisión Instructora que instrumentó
el desafuero de López Obrador.
Emilio Gamboa Patrón, cuyo nombre apareció en
1994 en las crónicas sobre persecución del empresario
y banquero tabasqueño Carlos Cabal Peniche. Actualmente, senador por segunda vez.
Domiro Roberto García Reyes, comisionado del
Estado Mayor Presidencial para la seguridad de Luis
Donaldo Colosio en 1994.
José Ángel Gurría Treviño, del establo de la Secretaría de Hacienda para la negociación de la deuda externa; hoy secretario general de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
en la que México fue dado de alta después del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Fidel Herrera Beltrán, después gobernador de Ve-

Salinas y Pedro Aspe.
racruz y padrino político de su sucesor Javier Duarte
de Ochoa.
Pedro Joaquín Coldwell, hoy uno de los responsables de la instrumentación de la segunda Reforma
Energética; la de Enrique Peña Nieto.
Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de
Sinaloa, candidato derrotado en las presidenciales de
2000 y presidente de la Comisión de Energía del Senado que plancho la Reforma Energética calderoniana
de 2008.
Emilio Lozoya Thalman, padre del reciente ex director general de Pemex, Lozoya Austin, hace unos
días exonerado en una solicitud de juicio político.
Alejandro Luna Ramos, al tiempo magistrado del
Tribunal Electoral federal por el que pasó la designación de Calderón Hinojosa en 2006.
Roberto Madrazo Pintado, después presidente
nacional del PRI en la fórmula en la que lo acompañó Elba Esther Gordillo Morales (hoy prisionera) y
candidato presidencial tricolor en las presidenciales
de 2006.
Esteban Moctezuma Barragán, en 1999 secretario
de Gobernación.
Rogelio Montemayor Seguy, entonces diputado
operador legislativo de la desnacionalización de la
banca, luego gobernador de Coahuila y más tarde di-

rector general de Pemex, implicado en el Pemexgate
tricolor de 2000.
Arturo Montiel Rojas, ex gobernador del Estado
de México y precandidato fallido a la Presidencia de
la República.
Manuel Muñoz Rocha, involucrado en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu en 1994; de nuevo
avecindado del estado de Tamaulipas.
Jesús Murillo Karam, después gobernador de Hidalgo y procurador federal en este sexenio, autor de la
“verdad histórica” de La noche de Iguala en 2014.
José Narro Robles, después rector de la UNAM y
ahora secretario de Salud.
Arturo Núñez Jiménez, ex subsecretario priista
de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría
de Gobernación; hoy gobernador perredista de Tabasco.
Guillermo Ortiz Martínez, otro actor y publicista de la desnacionalización bancaria, mencionado en
el Error de diciembre de 1994; después gobernador del
Banco de México y ejecutivo reciente de un banco
privadoJosé Andrés de Oteiza Fernández, asesor ahora de
empresas contratistas extranjeras, envueltas en escándalos de corrupciónGustavo Petricioli Iturbe, patrono del Instituto
Tecnológico Autónomo de México, secretario de Hacienda cuando el pavoroso crack de la Bolsa Mexicana
de Valores en 1987; después embajador de
México en los Estados Unidos.
Jacques Rogozinski Schultman, coordinador entonces de la Unidad de Desincorporación de la SHCP para la privatización de entes públicos.
Francisco Rojas Gutiérrez, director
general de Pemex; después denunciante
de la Reforma Energética de Calderón
Hinojosa; con Peña Nieto, director de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE),
relevado por el actual presidente nacional
del PRI, Enrique Ochoa Reza.
Carlos Romero Deschamps, implicado
en el Pemexgate tricolor de 2000; hoy senador.
Humberto Roque Villanueva, ex dirigente nacional del PRI, hoy subsecretario de Gobernación.
Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador concertacesionado de Baja California, hoy senador por el PAN
y tirador a la candidatura presidencial panista para
2018.
José Jaime Serra Puche, ex secretario de Industria y Comercio, negociador y defensor ahora del
TLCAN; hoy vendedor de asesorías desde el sector
privado.
Luis Téllez Kuenzler, jefe de la Oficina de la
Presidencia de Zedillo, agente en México del grupo
Carlyle, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y
consejero de Pemex.
Tomás Yarrington Ruvalcaba es, con Javier Duarte de Ochoa, hombre del día retenido en Italia con
causas en cortes penales de los Estados Unidos y
México relacionadas con el narco y lavado de dinero.
El tamaulipeco, con su paisano Manuel Cavazos
Lerma, tuvo su plataforma de despegue en la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto. Su
jefe era el director general de Política Económica y
Social, Carlos Salinas de Gortari.
Una nómina de mandarines para recordar, en la
ruta del neoliberalismo depredador, desde donde amigo
vengo. Es cuanto por hoy. VP
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Arantepacua

conflicto
multifactorial
HÉCTOR TENORIO

Alrededor DE 50 comunidades indígenas junto con integrantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
han conformado un bloque opositor al
gobierno de Michoacán encabezado por
Silvano Aureoles Conejo.

É

Policías heridos

No podemos olvidar a los
siete policías que resultaron
heridos. En la versión oficial
se estableció que fueron
emboscados, los coches y
autobuses afectados en la
reyerta presentaron orificios
de ambos lados producto
de un fuego cruzado. Días
después aseguraron que en la
comunidad estaban infiltrados
miembros de la célula de Los
Viagras de Benito Morales
alias el Benny. Curiosamente,
en mayo del 2016 fue apresado y apaleado por pobladores

Silvano Aureoles Conejo.

del municipio de Nahuatzen,
quienes lo entregaron a las
autoridades; a pesar que
en ese entonces era un
lugarteniente de medio pelo,
recupero la libertad.
Cabe destacar que los
adversarios del gobierno
michoacano tienen fracturas

L

internas; el ala radical busca
desestabilizar a la administración estatal, pide un juicio
político contra el gobernador y
el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona.
A su pliego petitorio se suma
la indemnización económica
a los familiares afectados y
la reparación de los daños
materiales ocasionados en los
cateos realizados por la policía
y el ejército. Sin embargo,
enfrentan a un sector moderado que desea el diálogo con
las autoridades para resolver
el conflicto de tierra entre
Arantepacua y Carapan. Caso
nada quiere que se respete un
acuerdo de 1941 y celebrar

De la alabanza al abucheo

A IRonía de la política; en el 2011 Hurtado
Arévalo fue candidato a diputado local por el distrito de
Zacapu; en Arantepacua lo trataban de una manera especial. Hoy abuchean su nombre y piden que todos los partidos
políticos sean expulsados de la comunidad.
De darse las cosas de este modo, el hermano del gobernador, Antonio García Conejo saldría fortalecido, podría
impulsar al suceso del mandatario, quien tendría que cargar
con lo sucedido en su posible campaña presidencial. Esto lo
sabe el jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
quien quiere ser el candidato presidencial del PRD, por eso
no es extraño que esté detrás del fuego amigo contra Aureoles Conejo.

una asamblea estatal de
indígenas.
Por lo pronto, el gobierno estatal liberó a los
diez comuneros detenidos
el 5 de marzo y el gobernador se sentó a dialogar
con la CNTE, en un intento
de evitar que crezca más
el conflicto.
Sin embargo, esto no
detiene que los integrantes
del gabinete silvanista
luchen por imponer al
posible mandatario interino
en caso de concretarse la
candidatura presidencial
de Aureoles Conejo. Entre
los afectados se encuentra
el secretario de Gobierno,
Adrián López Solís, de
continuar la presión contra
él tendría que sacrificar
al subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado
Arévalo, quien antes de
que se desatara la tragedia
llevaba la negociación
con la comunidad de
Arantepacua, y el mismo
5 de marzo casi había
llegado a un acuerdo con
los comuneros. Su pecado
es no pertenecer al Foro
Nuevo Sol que predomina
en la entidad. VP

Adrián López Solís.

Protestas.

l espera que el
informe de la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos (CEDH) sea
favorable acerca de los
hechos acontecidos el pasado 5 de marzo, cuando
la policía incursionó en la
comunidad de Arantepacua para recuperar
más de veinte autobuses
secuestrados. El problema
es que existió un abuso
de la fuerza contra la población, la cual se replegó
ante la embestida de 500
elementos.
Tampoco ayudan los
cuatro comuneros muertos, entre ellos, el menor
de edad Luis Gustavo
Hernández Cuenete, quien
salió del bachiller y quiso
dirigirse a su casa cuando
fue herido en el camino
y trasladado a “la loma”
donde los representantes
de la ley le dieron el tiro
de gracia.

Muertos en Arantepacua.
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México tercer rango de crimen, primeros 10. Índice criminalidad global 2016. http://bbc.in/2gbTmDz

Narco disrupción del sistema
“Más que una organización criminal la ‘Ndrangheta’ es una organización de poder.
Su sobrevivencia no depende tanto de las actividades ilegales, sino de las alianzas y colaboración con
funcionarios y políticos así como el sostén de sectores sociales a los cuales beneficia económicamente.
En consecuencia, su estrategia consiste en infiltrar los aparatos estatales…”
José Fernández Santillán “Yarrington y la mafia italiana”. http://bit.ly/2ov7RaB

N

arco Disrupción del Sistema. El título de este artículo es de
un libro que se encuentra en elaboración. Este artículo, #2018 Narco
Disrupción del Sistema, analiza la instrucción del gobierno de Trump de
capturar y procesar al fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, y al ex gobernador de
Tamaulipas, Tomás Yarrington, tiene por objetivo dar Golpe Blando en México.
Trump ordena recabar información del involucramiento de altos niveles
políticos empresariales en actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Trump ha declarado la Guerra Hibrida para armar en México un “maxiproceso”
como en Brasil con la “Operación Lava Jato”. Los contratos de obra como
los de Odebrecht son broche de oro de corrupción de Peña Nieto. “En cinco
auditorías practicadas a las obras de la administración de Enrique Peña Nieto,
22
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la Auditoría Superior de la Federación detectó innumerables irregularidades
en el manejo de los recursos…” http://bit.ly/2pakzOx La decisión mexicana
de intervenir en Venezuela a favor del Golpe Blando o de la invasión contra el
gobierno de Nicolás Maduro, es para contrarrestar en México el Golpe Blando.
En México domina la Narcocracia, poder-político-financiero crimen
transnacional. La alianza político-financiera-criminal surge con la Operación
Irán- Contras, Reagan- Bush, CIA, producción drogas-compra de armas,
financiamiento operaciones clandestinas. http://bit.ly/2pWZ8O4 Con más
información. http://bit.ly/2ovBNSC Reagan-Bush, reemplazan elite política; esta
recluta cuadros, con financiamiento ilícito, extender estructura de produccióncomercialización de drogas mexicanas.
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TLC eleva producción drogas,
demanda el mercado global

La producción y comercialización drogas naturales
y sintéticas se dispara globalmente con el TLC. Se
incorpora al mercado de la coca proveniente de
Colombia, la producción de amapola-opio que da
inicio al auge de la heroína blanca en entidades de
la Cuenca del Pacifico, ‘tierra caliente’, Michoacán,
Edomex, Guerrero, y Oaxaca-Chiapas; se abren
nuevas rutas y puertos del Pacífico-Golfo para
demanda creciente, abanico de producción para
surtir farmacéutica transnacional.
TLC mano de obra esclava-narcominería. El
TLC impulsa mano de obra esclava en narcominería y laboratorios drogas y saqueo oro-plata,
minerales estratégicos y uranio. Se desplaza
violentamente o asesina a la población, migran
buscando refugio en Estados Unidos. La estructura de inteligencia militar americana tutela a élites
político-financieras y carteles mexicanos, a transferir el mayor porcentaje de la banca americana
los Flujos Financieros Ilícitos, Criminales, FFC. Los
gastos de operación, enriquecimiento y financiamiento candidatos elecciones para dar flexibilidad
y “oxigenar” el sistema. http://bit.ly/2pNpGC0

EPN, nueva generación del PRI, emerge CJNG.
La consolidación de la alianza político financiera
criminal lo simboliza el poderoso Cartel Jalisco
Nueva Generación, CGNG, en Veracruz aparecen
como ‘matazetas’ y avanza como cartel del sexenio de EPN. http://bit.ly/2oUPrlw

de la Madrid. Bush y la CIA eligieron a Carlos
Salinas e impusieron la nueva élite corrupta.
Yarrington genocida, empresa política criminal.
Ricardo Raphael, vocero de una facción, perfil del
ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington
“…promovió el surgimiento del fenómeno criminal
más devastador que haya enfrentado México en
su historia contemporánea: ‘Los Zetas’, el grupo
de sicarios militares, impusieron terror con sus
prácticas aprendidas de los militares estadunidenses que pelearon en Afganistán, arrasaron con
poblaciones enteras, desmembraron centenas
de cuerpos, enterraron dorsos en Coahuila,
restos mutilados y cadáveres de migrantes en
San Fernando, jóvenes y adolescentes en todo
Veracruz. Yarrington es responsable principal de
un genocidio que será recordado por muchas generaciones, con él se consolidó el narcoestado de
Tamaulipas, que después extendió sus garras por
todo el territorio mexicano los Zetas se extendieron
de Tamaulipas hacia Coahuila, Veracruz, Nuevo
León, Tabasco, Guerrero, Michoacán y Nayarit.”
http://eluni.mx/2oCHGRy
Yarrington, financiero del PRI
Las utilidades de la empresa política criminal
asociada a Zetas-Cartel del Golfo se invierten en
“…campañas políticas de su partido, el PRI, y
presumiblemente también de la oposición. Compraron autoridades municipales, altos mandos del
Ejército, burócratas estatales y protección federal.
Yarrington intentó inclusive invertir este dinero sucio en una candidatura presidencial propia y luego
en las aspiraciones de Arturo Montiel.” http://bit.
ly/2ovusE6
Buscaglia, ‘si ex gobernadores hablan se cae
media clase política’. “Alonzo Peña, ex director adjunto de Inmigración y Aduanas de EU, entrevista
San Antonio Express News, los políticos en México
están temblando por la información que el ex priista pueda contar Buscaglia; los ex gobernadores
son los principales arquitectos del financiamiento
mafioso de las campañas electorales” porque
desvían dinero de fondos públicos y gestionan
irregularmente dinero tanto de empresas legales
como del crimen organizado, si hablan caería la
mitad de la clase política como sucedió en Italia o
Colombia.” http://bit.ly/2o3z8jz

Narco Disrupción electoral
17-18
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Steve Bannon, estratega de información digital.
http://bit.ly/2pQGND2

Guerra Hibrida, campaña ‘informativa’, ‘México
no participó en captura de Yarrington’. La intención
de Trump de acabar con enemigos locales incluye
aliados mexicanos.
“Las autoridades mexicanas no jugaron un
papel en la detención” (de Yarrington), reveló
una fuente diplomática de Washington al diario
digital Breitbart… propiedad de Steve Bannon,
principal asesor en temas de seguridad del
presidente Donald Trump …las autoridades
mexicanas tomaron el crédito y se movilizaron
para pedir que Yarrington sea entregado al
gobierno mexicano, presentando una petición de
extradición.
La solicitud de México provocó la tensión diplomática entre Estados Unidos y México.” http://bit.
ly/2nBP1Bu

Videgaray,
“No intervengan
en México”

Noviembre 16. Imagen PGR. http://bit.ly/2o3z8jz

La instrucción de Trump para aprehender a cabezas y operadores de tráfico de drogas y lavado de
dinero tiene el propósito de repercutir políticamente
en las elecciones a gobernador del 17, en Edomex,
Nayarit, Coahuila y municipales, Veracruz. Trump
espera mayor impacto en elección presidencial del
18. Reagan, hace 30 años llevó al poder a Miguel

ra de Hillary Clinton-Bush, eliminando el sustento
financiero que le genera México con alianza criminal mafia calabresa-ramificaciones neoyorkinas.
El diario regio, El Horizonte, nos confirma el
choque frontal Trump-Bush en ‘Yarrington, Trump
Vs. Bush’ “En el cenit de la administración de
Tomás Yarrington como gobernador de Tamaulipas, le llegó una palmada en la espalda que valía
oro: los piropos políticos que le daba el entonces
presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
Durante el gobierno del tamaulipeco, la relación
con el gobierno estadounidense era muy estrecha,
en las “carnes asadas” que organizaba Bush,
podrían hablar de infinidad de temas, incluidos su
interés por participar como candidato a la presidencia de México.” http://bit.ly/2pIpnex

Casa Blanca, Georges Bush, Jr. y Tomás Yarrington, la
cima del poder. http://bit.ly/2ovqV75

Trump Vs Bush-Yarrington

Trump se encamina a destruir a la alianza oposito-

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, responde a la campaña de Trump-Bannon, por
sus acciones contra el poder político de México.
“Le dije de manera respetuosa pero muy clara
que las decisiones electorales, que la selección
de autoridades en México corresponde solamente
a los mexicanos y que lo que esperamos de los
Estados Unidos es que se respete el proceso
electoral mexicano.” http://bit.ly/2o7HCZk
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Francia, Ultrapopulista, Marie Le Pen avanza.

Francia, Marie Le Pen, contra
Unión Europea

En la elección de Francia el efecto Trump se
manifestó en los resultados electorales con el
avance significativo de Marie Le Pen, calificada de
ultraderechista es ultrapopulista, opositora de la
Unión Europea. Le Pen se enfrentará a Emmanuel
Macron, en una segunda vuelta. El candidato
oficial, Benoit Hamon (Partido Socialista) no llegó
ni al 10% se quedó con 5.88%. La esperanza
Francois Fillon (Los Republicanos) se quedó atrás.
Hollande espera que Macron, sin experiencia, sea
sucesor. Pero la apuesta por Le Pen es grande el
7 de mayo, día de elecciones en Francia. http://bit.
ly/2pqHwOr

Karime Macías Tubilla, rumbo a Londres.
Foto propiedad @diarioeldelsur

JAVIDU negocio libertad de Karime. La secretaría de Gobernación con enorme presupuesto y
aparato de inteligencia, no pudo localizar a JAVIDU. La información de Javier Duarte, JAVIDU, es
crucial por el financiamiento a la campaña de Peña
Nieto; paradigma de la alianza política-financiera
criminal. En este sentido, se llega al acuerdo para
entregarse antes de ser extraditarlo a Estados Unidos, a cambio de dejar libre a su esposa, Karime
Macías. Carlos Loret “…sorprendió la narrativa
del gabinete de Seguridad sobre su captura; sus
hijos viajando con la familia de la mamá en vuelo
privado desde el aeropuerto de Toluca. Ello ha
despertado la sospecha de que Duarte se entregó
y no se sabe a cambio de qué, el subprocurador
Alberto Elías Beltrán negó que la aprehensión se
haya negociado.” http://bit.ly/2oyUioV
Estructura simbiótica del poder mafioso-poder
político: La actuación de Veytia y Yarrington
muestran a la criminalidad en México resultado de
la estructura simbiótica del poder mafioso con el
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poder político. Carmen Alanís, analiza en Veytia y
Yarrington, de la infiltración al Narco Estado “La
Confirmación de los señalamientos contra Veytia
y Yarrington sería la sentencia condenatoria de un
país que pasó de la infiltración a Narco Estado.
Las preguntas y acusaciones que surgen a partir
de las detenciones son muchas. 1) Se puede
comprender el grado de corrupción sin la colusión
del presidente de la República, ¿gobernadores,
legisladores, alcaldes, procuradores, militares?
http://eluni.mx/2ouqqff

PRI, cartel de la mafia

El periodista, Ricardo Ravelo, documenta en
amplia investigación participación del cartel de
la mafia del PRI, dignamente representados por
Yarrington, aportación de predecesor, Miguel
Cavazos, y del capo, Juan N. Guerra, jefe del
Cártel del Golfo, dueño del restaurant, El Piedras
Negras, y el rancho, El Tahuachal, en Matamoros,
Tamaulipas. “…a Ernesto Zedillo, Vicente Fox y a
Felipe Calderón les tembló la mano para investigar
a Tomás Yarrington y encarcelarlo. Con todo y su
guerra, Calderón no combatió el peor lastre del
país: la narcopolítica que, sin duda, también fue un
mal de su gobierno. En ese tiempo la PGR investigó a Yarrington, pero todo indica que descuidó
la investigación. Fue por ello que la indagación
de Estados Unidos es ahora la más robusta que
existe”. http://bit.ly/2p5Defd

Libro Lucia Capucci “Coca Rosso Sangue” La guerra d
carteles México. http://amzn.to/2pOU8yu

Yarrington, enlace de mafia calabresa ‘Ndrangheta. Tomás Yarrington, enlaza carteles mexicanos
del Golfo y Zetas con ‘Ndrangheta. El experto en
seguridad de Estado Mayor, Juan Veledíaz, abunda
sobre la conexión “… la mafia calabresa conocida
como ‘Ndrangheta en México, fue detectada por
una comisión antimafia italiana en el año 2008
en la persona de Christopher Anthony Castellano,
italoamericano nacido en Nueva York, quien logró
unir al clan de la familia Schirripa, encabezada por
Giulio Schirripa, con los Zetas se quedaron con el
puerto de Veracruz, entrada de droga de Sudamérica en dirección a frontera texana, y vía a Europa
por ‘Ndrangheta historia relatada por Francesco
Forgione, de la Comisión Antimafia en el libro
Mafia Export. La mafia calabresa es la principal
distribuidora de cocaína en Europa, y tiene en Paola a uno de los clanes más poderosos. Yarrington
vivía en esa zona tenía protección del grupo mafioso, considerado más poderoso que la Camorra.”
Concluye “…en la corte del sur de Texas, se dé
a conocer parte del conglomerado de intereses

políticos y criminales, que hicieron de Tamaulipas en
los últimos 18 años un estado bajo dominio total del
crimen organizado.” http://bit.ly/2oIo26z

Maricela Morales, cónsul en Milán. http://bit.ly/2oAorEH

‘La Colorina’ protección a Yarrington. El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, además de
contar con la protección de la más poderosa mafia italiana, protección de la ex procuradora de la Republica,
Marisela Morales, actual cónsul de México en Milán,
Italia, que conocía de la ‘búsqueda’ y recompensa de
la PGR por 15 mdp por el ‘prófugo’ Yarrington.

El puerto de Veracruz, estratégico para la mafia
calabresa. El control político-criminal del puerto de
Veracruz es estratégico para el tráfico de coca-heroína
blanca a Europa. ‘Ndrangheta la mafia más poderosa
en el mundo, con un ingreso anual estimado de 40
billones de euros-que se traduce en un 3,5% del PIB
de Italia, 80% de la cocaína en los mercados europeos
viene a través de Gioia Taura, el mayor puerto de
Italia, que es controlada por Ndrangheta.” http://bit.
ly/2odsffo

México, peores índices criminales 198 países.
http://bit.ly/2ofWRMw

México, criminalidad
en ascenso

La criminalidad en México se incrementa, tercer lugar
en 198 países, conforme la empresa Verisk Maplecroft
que evalúa costos empresariales de la delincuencia y
la calidad del cumplimiento estatal para cuantificar el
riesgo a las operaciones de las empresas. El reporte
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informa de trece países con mayor criminalidad. La
criminalidad es consecuencia de guerras declaradas en siete países, Afganistán, Irak, Siria, Somalia,
Pakistán, Libia y Nigeria. En seis países latinoamericanos es producto de la Guerra Hibrida, Guatemala,
Honduras, el Salvador, Venezuela y Colombia. Por lo
que respecta a México y tres países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, se inició con
Irán-Contras y evolucionó como estados en alianza
política criminal. Y, Colombia un abastecedor regional.
La criminalidad en Venezuela, responde a intereses
energéticos norteamericanos. La operación del Golpe
Blando con Odebrecht, cierra el ciclo político-financiero criminal en México y en la región sudamericana y
parte de África del Sur.
Asociación mafiosa política criminal, vínculo del
secreto, silencio. Francesco Forgione, autor de Mafia
Export libro sobre la mafia calabresa donde se refugió
Tomás Yarrington, en su presentación en Colombia,
2012, da respuesta a ¿Cómo se identifica una mafia?
—Una mafia lo es si tiene un control de un territorio
(económico, político y social). Sin este punto es otro
tipo de organización criminal.
Así, puede existir una política sin mafia, pero no
puede existir una mafia sin política, porque sólo así se
puede transformar en un sistema de poder. Es el caso
del narcotráfico en Colombia y México que se convirtieron en sistemas de poder y de ahí lo difícil que es
combatirlos como si fueran organizaciones comunes
de criminales, la asociación mafiosa-criminal política,
se diferencia de otras porque cuenta con el vínculo
del secreto, del silencio, con la práctica de la violencia
como intimidación y la finalidad de la riqueza. Con el
poder de controlar dinero público e incluso el control
del voto”. http://bit.ly/2p4yovF
Corrupción, problema de seguridad nacional. La
impunidad y la protección del gobierno de Peña Nieto
lo califican de corrupto, según Jorge Carrasco Araizagaga. “Así como con Felipe Calderón la violencia
fue la impronta de su sexenio, la de Enrique Peña
Nieto es la corrupción. La inseguridad solapada y la
corrupción desde el poder tienen al Estado mexicano
en una condición de vulnerabilidad. El resultado es
que México hoy vive una corrupción a gran escala, no
sólo por los multimillonarios montos, sino porque está
sostenida en redes de poder político, económico y social. Sólo así se explica la inverosímil persecución de
Duarte y la exoneración, por ahora, de sus familiares
cercanos, beneficiados por los actos que encabezó
como gobernador… Javier Duarte de Ochoa es una
expresión superlativa de la corrupción en México,
aun cuando el caso del exgobernador de Tamaulipas,
Tomás Yarrington, pudiera tener implicaciones aún
más profundas… En México se ha convertido en una
verdadera amenaza a la seguridad del Estado porque
lo está haciendo cada vez más débil ante el mundo.”
http://bit.ly/2pS9oea

Trump, Guerra Hibrida

Narcotráfico-lavado de dinero, ‘Operación México’.
La prensa mexicana publicita casos emblemáticos
de nota roja. Imelda García realiza una estupenda
investigación: Operación México, aporta los nombres
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de operadores capturados con fines de alta política
norteamericana. “… Iván Reyes Arzate, mando en
la División Antinarcóticos de la PF época de Genaro García Luna, agente doble, filtraba información
a Beltrán Leyva. http://bit.ly/2pS2Yf0….empresario
Luis Carlos Castillo, “El Rey de los Dragones”, y
Juan Manuel Muñoz, “El Mono Muñoz”, operador
del Cártel de los Zetas, detenido en España y extraditado a los Estados Unidos el Rey de los Dragones se declaró culpable en una corte de Texas, de
sobornar a varios ex gobernadores y lavar dinero.
Castillo Cervantes sobornó a Jorge Torres López,
ex gobernador interino de Coahuila, Luis Armando
Reynoso Femat, de Aguascalientes; a Eugenio
Hernández, de Coahuila; y a Humberto Moreira.
Castillo Cervantes también a Natividad González
Parás, de Nuevo León; con los de Zacatecas,
Amalia García y Ricardo Monreal. Las capturas
recientes de presuntos delincuentes de alto nivel,
han facilitado información sobre sus vínculos
con políticos mexicanos corruptos, podrían ser el
inicio de una operación que vaya en escalada para
desintegrar las redes de corrupción y crimen en
México.” http://bit.ly/2oUVc2R

EPN-Yarrington campaña presidencial. Wordpress.com
Candidato derrotado, Hinojosa Ochoa.

Cartel de Yarrington,
contacto Edomex

Yarrington participa campaña presidencial de Peña
Nieto y establece contacto del cartel de Yarrington,
Baltazar Hinojosa Ochoa, ex alcalde de Matamoros, secretario de Desarrollo Social y de Educación
y Cultura de Yarrington; en la campaña peñista,
primera circunscripción electoral, estados de Baja
California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y
Nayarit. “Luis Videgaray secretario de Hacienda, lo
nombró director de ASERCA, Sagarpa; secretario
de Organización del PRI y diputado federal, 2016,
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
instrucciones de Videgaray Peña Nieto-Videgaray
es candidato a gobernador lo derrota el panista y
ex alcalde de Reynosa, Francisco García Cabeza
de Vaca.” http://bit.ly/2ovcYpF
Enrique Ochoa Reza, exhibe corrupción: La
elección del 17 centrada en el triunfo de Alfredo
del Mazo en Edomex, desfondada la de Nayarit por

Veytia y en predicamento Coahuila, esperan tener un
desempeño adecuado para el 18 por la capacidad del
estratega en taxis del PRI, Enrique Ochoa Reza http://
bit.ly/29va2Gy
El origen de la fortuna del iraní Ochoa Reza, es
desconocido; su función ha sido el enriquecimiento
brutal, como en la CFE con la empresa española
Iberdrola http://bit.ly/1KqGmGm.
Iberdrola, documentado, le donó, 24.5, mdp
por ‘asistir’ al moribundo Foro Neoliberal de Davos.
http://bit.ly/2o7LQjD Entre sus gastos se encuentra
la compra en Christie’s, casa de subastas, por de
una obra de Frida Kahlo por 5.6 millones de dólares;
Ochoa Reza es coleccionista de millones y arte. En
Los Pinos seguramente ya anticipan los resultados de
Ochoa Reza.
Peña Nieto, corrupción barre con violencia. Los
analistas coinciden que la corrupción en México va
en ascenso imparable. La corrupción generalizada
propicia el Golpe Blando. Arturo García, en investigación de Proceso señala: ‘Peña Nieto no se queda
atrás en corrupción’ “Corrupción, negligencia y faltas
reiteradas a la normatividad que rige la contratación
de servicios y obras públicas son la marca distintiva
de la administración de Enrique Peña Nieto. Tanto en
la inauguración de alguna obra o la supervisión de su
avance, donde él ha puesto pie en lo que va de 2017
afloran los vicios. En cinco auditorías practicadas
a las obras de la administración de Enrique Peña
Nieto, la Auditoría Superior de la Federación detectó
innumerables irregularidades en el manejo de los
recursos: pagos de más a contratistas, modificaciones irregulares de precios y pago de materiales
que no correspondían con los requerimientos de las
obras. De acuerdo con el órgano fiscalizador, más
de la mitad de las erogaciones son dudosas o no se
han comprobado. Pero ello no ha impedido que el
mandatario se ufane cuando las inaugura.” http://bit.
ly/2pakzOx
Como se demuestra la relación de México con
el gobierno del republicano, Donald Trump pasa por
un momento delicado que avisa el Golpe Blando en
puerta. Los datos y análisis de diferentes perspectivas
coinciden en el sentido del uso político que se pretende
dar a la información que proporcionen los procesados
en Estados Unidos y que involucren a altas autoridades políticas y de seguridad, ya sea para llevarlos a
juicio en Estados Unidos o instalar un Tribunal en México con un maxiproceso. Otro aspecto relacionado con
lo anterior es el futuro de las elecciones presidenciales
en México en 2018 y del gobierno que será electo por
los mexicanos. En esta materia, se da por descontada
la intervención norteamericana y de otras potencias en
el proceso y resultados. Otro aspecto que se deriva es
el relativo al programa de gobierno y la influencia del
gobierno de Trump en este.
Como vemos, se trata de un momento delicado
para el Estado y la seguridad nacional. Sobre todo
si consideramos el nivel de deterioro político y del
escaso consenso que logra el gobierno de Peña
Nieto, perseguido por los escándalos de corrupción
producto de la alianza política financiera con el
crimen organizado. VP
VOCES DEL PERIODISTA

25

La negociación

que se avecinaE conR EE.UU. y Canadá
DUARDO

P

La negociación de cualquier asunto busca acercar posiciones
y poder llegar a un acuerdo. Es evidente que habrá diferencias en las posiciones de las partes.
Pero precisamente se buscan eliminar esas diferencias para tratar de alcanzar un acuerdo. Todo ello
en un ambiente de mutuo respeto. Además, cuando se negocia uno no se enfrenta
con personas, se enfrenta con problemas. Se busca encontrar una solución equitativa que tenga
en cuenta los puntos de vista e intereses de todas las partes.

or ello, ante la negociación que se avecina con EE.UU. y Canadá, los negociadores
mexicanos para cumplir su cometido debieran
mostrar o tener unas características mínimas:
estar convencidos de lo que se va a negociar,
ser entusiastas, persuasivos, muy observadores,
respetuosos, honestos, profesionales, ajenos a
toda improvisación, meticulosos, firmes, alejados
de toda debilidad, con plena autoconfianza, ágiles,
resolutivos, pacientes, creativos, y sobre todo
estar convencidos plenamente de su compromiso
para defender el interés y la seguridad nacional de
México.
No se busca una negociación inmediata sino
progresiva y de aproximación gradual. Esto en
virtud de que la estrategia de la negociación define
26
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la manera en que cada parte trata de conducir la
misma con el fin de alcanzar sus objetivos. Se
pueden definir dos estrategias típicas. Estrategia de
“ganar-ganar” donde ambas partes ganan y que
debiera ser la postura mexicana misma que se
contrapone a la estrategia estadounidense de “ganar-perder” en la que cada parte trata de alcanzar
el máximo beneficio a costa del oponente. Es claro
que esta última refleja la actitud y forma de pensar
del gobierno estadounidense actual de Trump.
Consecuentemente la estrategia de “ganar-ganar”
es fundamental para México ya que se desea
mantener una relación duradera y que es contraria
a la estrategia de “ganar-perder” pues ésta es sólo
de corto plazo. De ahí la necesidad de convencer,
por parte de México y Canadá, a la contraparte

estadounidense que lo que más conviene a las tres
partes es la estrategia de ganar-ganar.

Tácticas

Es claro que las tácticas son las acciones particulares que cada parte realiza en la ejecución de
su estrategia, mismas que se pueden clasificar en
tácticas de desarrollo y tácticas de presión. En las
primeras se presentan propuestas pensando en las
posibles concesiones y en las cuestiones que no
estarán sujetas a concesiones. En las segundas
se busca intimidar y aferrarse a las posiciones originales. Por ello, no se puede dejar a la
improvisación la estrategia a seguir ni las tácticas
a utilizar. De ahí la necesidad de usar un lenguaje
claro, preciso y contundente para no dejar duda
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el debate en torno a los intereses de cada parte.
Las concesiones se deberán hacer buscando un
objetivo inmediato, en el momento en que puedan
tener mayor impacto. Y nunca realizar concesiones
como respuesta a una presión o a una amenaza.
Finalmente, el documento donde se recoja el
acuerdo final exigirá una lectura reposada. El
acuerdo debe ser lo más exhaustivo posible y
verificar su contenido de acuerdo a lo negociado.
Y si los términos que ofrecen las otras partes, tras
largas y agotadoras discusiones, siguen estando
por debajo de nuestro mínimo aceptable no
quedará más alternativa que levantarse y retirarse.
O firmarlo, si se está plenamente convencido que
contemplan los intereses de México.

México no es débil

en las posiciones que se presenten. La asertividad
será fundamental pues cuando se diga SÍ debe ser
contundente y cuando se diga NO también. Pues
es preferible no llegar a ningún acuerdo que cerrar
uno que no convenga.
Desde un principio deben ponerse las reglas
claras que no todas las reuniones serán en EE.UU.
sino que deben realizarse también en Canadá y
en México. Considerando que se debe elegir el
momento más oportuno para hacerlo. Es indispensable evitar negociar con prisas. Respetando,
dentro de lo posible, el ritmo de negociación de la
otra parte.
En la fase de preparación hay que realizar un
trabajo de investigación muy concienzudo. Una
buena preparación determina en gran medida el
éxito de la negociación. Una buena preparación
contribuye a aumentar la confianza del negociador. Un negociador preparado sabrá moverse,
adaptando su posición a las circunstancias. De ahí
la importancia de conocer con detalle la oferta que
se presente. Consecuentemente es fundamental
determinar los objetivos que se quieran alcanzar.
Para ello, es primordial contactar e involucrar a
las secretarías de Estado y al sector privado.
Además, se debe estar bien informado sobre las
contrapartes. Determinar los argumentos. Hay que
ser muy convincente. Hay que ser muy selectivo.
Anticipar las posibles objeciones. Cuando uno
se sienta a la mesa de negociación todo debe
estar perfectamente estudiado y nunca subestimar al oponente. Cuando se acude a la mesa de
negociación uno debe tener un conocimiento muy
exacto de la oferta que presenta. Esto es, un buen
conocimiento de todos estos aspectos permitirá
una mayor seguridad durante la negociación.
Es fundamental que se tenga en cuenta que
ésta será una negociación compleja y por ello es
aconsejable fijar con las otras partes, antes del día
de las reuniones, la agenda de las mismas, los temas que se van a abordar, en qué orden y tiempo
previsto. Quiénes van a intervenir por cada lado
y mantener un enfoque constructivo para centrar
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Por todo lo anterior, en indispensable tener en
mente que en el nuevo tablero de la geopolítica
mundial, México no es un país débil frente a
Estados Unidos, pues tiene sus fortalezas. Al
respecto es importante resaltar las siguientes
cifras oficiales: “México es uno de los principales
exportadores a nivel global, así como el más
importante en América Latina. México es el 7º
productor de vehículos a nivel mundial, y el 4º exportador de vehículos ligeros del mundo. En 2016,
México produjo una cantidad récord de casi cuatro
millones de unidades y se exportaron tres millones.
Es el principal exportador de pantallas planas y de
refrigeradores, el 4to exportador de computadoras
y el 8º de teléfonos celulares. De hecho, nueve
de las principales 10 empresas de manufactura
electrónica del mundo operan en México.
En el sector aeroespacial, México es el 6to

proveedor de la industria aeroespacial de EE.UU.
En el sector agroalimentario, México es el principal
exportador a nivel mundial de: aguacate, mango,
tomate y cerveza. Y está dentro de los principales
productores de limón, pimiento, sandías y fresas.
En el sector minero, es el principal productor y
exportador de plata del mundo, y uno de los principales productores de cobre a nivel mundial. El
TLCAN ha sido parte fundamental de este desarrollo acelerado, convirtiendo, no sólo a México sino
a América del Norte como bloque, en una región
altamente competitiva. Hoy, el TLCAN, conforma
una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo: 15% del comercio global; 28%
del PIB mundial y 14% de los flujos de inversión
extranjera directa. Desde 1994, el comercio entre
los socios se cuadruplicó, alcanzando más de 1
trillón de dólares en 2016, y de éste más de 500
mil millones corresponden al intercambio entre
México y Estados Unidos. Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros por
donde cruzan más de un millón de personas al
día. En Estados Unidos viven casi 36 millones de
personas de origen mexicano.
En 2016, el comercio bilateral entre México y
Estados Unidos superó los 532 mil millones de dólares. México es el segundo destino de exportación
de Estados Unidos y el primer mercado de exportación para California, Arizona, Nuevo México y
Texas. Cada día, alrededor de mil 500 millones de
dólares en bienes se mueven a lo largo de nuestra
frontera norte. Las exportaciones de Estados
Unidos a México son mayores que las que realiza
ese país a China y Japón en conjunto. México es
el primero, segundo o tercer mercado de 30 de
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los 50 estados de Estados Unidos. El intercambio
comercial entre México y Estados Unidos en 2016
fue mayor a la suma del comercio de Estados
Unidos con Japón, Alemania y Corea del Sur ($483
mmdd) en ese mismo año. Estados Unidos se ha
consolidado como el primer socio comercial de
México (concentra el 64% del comercio total y el
80% de sus exportaciones). El número de turistas
estadounidenses a México aumentó casi 30%
entre 2012 y 2016, de 20.3 a 25.9 millones de
personas. La inversión de empresas mexicanas en
Estados Unidos asciende a más de 43 mil millones
de dólares, con más de 6,500 establecimientos y
la generación de más de 122 mil empleos en ese
país”.

El respeto se gana

Tenemos que jugar el juego del poder, si no,
cualquier vacío de poder será tomado por las
contrapartes. Estados Unidos respeta a quien se
da a respetar. Tenemos elementos muy fuertes
para negociar con la administración del presidente Donald Trump: 36 millones de mexicanos
de primera, segunda y tercera generación, de los
cuales solo entre cuatro y cinco millones son indocumentados, el resto tiene un status legal. Solo
los cuatro Estados fronterizos: California, Arizona,
Nuevo México y Texas, dependen casi en un 80
por ciento en su economía local de las compras
de los mexicanos. Además, hay medio millón de
empresas de mexicanos en la Unión Americana,
que en total producen 17 mil millones de dólares
al año. El valor de los migrantes no solo es por el
consumo sino por su producción que es su valor
real. En conjunto reflejan el ocho por ciento del PIB
de los Estados Unidos. Y esto significa que somos
fuertes. El valor de los migrantes por su producción es patente.
Nos queda claro que Donald Trump tanto en
sus libros sobre “El Arte de la Negociación” como
en “El éxito de la negociación” dice: “…A mí me
gusta crear problemas con mis contrapartes. Si
su reacción es de debilidad, los aplasto; si su reacción es de fortaleza, negocio con ellos…” México
tiene que entender este juego y ponerse en una
tabla rasa para negociar la relación con el vecino
país del norte. Tenemos elementos muy fuertes
que nos hacen estar fortalecidos en la negociación.
Poca gente sabe también que en Estados
Unidos hay medio millón de empresas de las que
son dueños los mexicanos que en total producen más de 17 mil millones de dólares al año.
Además todos los mexicanos, que son la mayoría
étnica latinoamericana, junto con otros hispanos, puertorriqueños, brasileños, hondureños en
total, tienen un poder adquisitivo de consumo en
Estados Unidos de más de mil millones de dólares
anuales. ¿Qué significa todo esto? Que si dejan
de consumir se cae la economía. En conjunto lo
que nosotros consumimos de Estados Unidos
refleja un ocho por ciento del PIB para la economía
estadunidense. ¿Qué significa esto? Que tenemos
fortalezas en el proceso de negociación. El valor
28
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de los migrantes en esos estados no solo por el
consumo sino por la producción su valor es real,
es patente. Tenemos que consolidarnos y organizarlos también políticamente, como lo hacen otros
países. Pero debemos estar unidos.
En el pasado los descuidamos, pero este es el
momento para que participen, que se legalicen los
que están irregulares y que participen políticamente. Que no tengan miedo los que ya están con la
doble nacionalidad. Los mexicanos en Estados
Unidos tienen derecho a la doble nacionalidad.

Esto nos lleva a entender que no somos un país
débil. Tenemos que jugar el juego del poder,
porque si no cualquier vacío de poder será tomado
por las contrapartes. Y entonces se nos ve como
débiles. Tenemos que luchar desde la fortaleza.
En este mundo en proceso de cambio y de
valores, donde declina le hegemonía de Estados
Unidos y surgen otros gigantes como China, el
presidente Donald Trump no ha entendido que
su país no puede hacer las cosas solo. Y México
también debe entender que es muy importante
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para Estados Unidos como lo es dicha nación para
México. México tiene que entender que tiene que
ser firme y que se tienen que poner las cartas
bien claras sobre la mesa en la negociación con
Estados Unidos y Canadá.
Se tiene que incidir con los gobernadores no
fronterizos y fronterizos, porque les afectará lo
que está sucediendo en la relación bilateral entre
Estados Unidos y México. El 80 por ciento de sus
ganancias se vendrán abajo; son cuatro estados
(California, Arizona, Nuevo México, Texas) que
colindan con seis estados mexicanos, hay una
relación importantísima, donde viven 14 millones de mexicanos. Hay una interrelación intima,
profunda, histórica, que no se puede borrar. Se
tiene que trabajar con los sheriffs de los condados,
no todos son como Joe Arpaio, muchos nos favorecen; hay que seguir trabajando con los amigos
de México en el sector económico, religioso,
político, financiero que se encuentran en todo el
territorio americano. Por fortuna, la Iglesia católica
se adelantó en este caso especifico, de manera
positiva, porque ya está la Conferencia Episcopal
Mexicana con su contraparte en Estados Unidos
trabajando para buscar la protección de nuestros
connacionales.

y tomar en cuenta la experiencia de los ex embajadores de México en Estados Unidos y Canadá y la
de los embajadores de Estados Unidos y Canadá
en México. Son gente que sí sabe mucho porque
vivieron circunstancias similares en diferentes
etapas de la relación. De todos ellos se puede
aprender. El presidente Peña tiene que en un tête
à tête, uno con uno, escuchar cómo negoció el
presidente Luis Echeverría con Richard Nixon bajo
las presiones de que Estados Unidos no quería
que se establecieran relaciones con China. Y México finalmente en una llamada le dijo: “Presidente
Nixon, voy a pensar esa decisión…”
Al colgar el teléfono, el presidente Luis
Echeverría tomó la decisión de que México iba a
reconocer a China.
En ese tenor también es importante escuchar
o releer lo que dijo el presidente Adolfo López
Mateos en sus memorias cuando toma la decisión
de no romper las relaciones con Cuba. O platicar
o releer al ex presidente Carlos Salinas, a Ernesto
Zedillo, de cómo lucharon o se enfrentaron a
Estados Unidos y resolvieron sus diferendos. O
al mismo presidente Felipe Calderón a quien en
un “tit por tat” le puso un alto a Estados Unidos.
Y así, platicar con los cancilleres que tomaron
grandes decisiones frente a EE.UU. y Canadá:
Bernardo Sepúlveda Amor, Rosario Green o Patricia Espinosa. Hay que ser humildes y escuchar a
los que ya pasaron por estas etapas, que no son
las mismas, pero que también fueron difíciles.
Humildes en el sentido de aceptar que no sabemos
todo. Hay gente que sí sabe mucho. Se tiene que
hacer un frente común. De todos ellos se puede
aprender. Hay académicos brillantes que son
conocedores a fondo de Estados Unidos.
Tenemos que ser firmes y mirarlos a los ojos y
en ciertos momentos hasta levantarnos de la mesa
para que reflexionen las contrapartes y nosotros
también poder pensar qué estrategia y táctica
seguir. Tenemos elementos como la migración, la
lucha contra el narcotráfico y cuestiones sobre la
seguridad para poner sobre la mesa de negociaciones y obtener beneficios del proceso de

negociación, colaborando en esos sectores para
obtener beneficios suculentos a cambio de esa
coordinación o colaboración pero sin confundir
ello con la subordinación. El año pasado casi 70
mil niños migraron solos de Centroamérica hacia
Estados Unidos. Antes anualmente eran 400 mil
migrantes niños y adultos , el 90 por ciento eran
de América Central. Además, hay que hacer frentes
comunes con América Latina. Asistir a los foros y
buscar su apoyo en declaraciones. Eso es hacer
política internacional también.
En cuanto a los apoyos a los mexicanos en el
vecino país del norte, resulta indispensable entender que los connacionales más que regresar, quieren vivir allá. Entonces, tenemos que defenderlos
y apoyarlos porque son mexicanos, mantienen la
nacionalidad y además, envían anualmente más de
28 mil millones de dólares en remesas. Sí no los
defendemos, vamos a ahorcar nuestra economía.
En otro tenor, durante el proceso de negociación, vale la pena seguir fortaleciendo los lazos
con las autoridades de las ciudades santuarios,
sobre todo por la valentía mostrada por los
alcaldes y gobernadores, donde está el grueso de
nuestros connacionales, nos demuestran la solidaridad con los ciudadanos méxico-americanos
y mexicanos que tienen hijos nacidos en EE.UU.
y se dan cuenta de la importancia del recurso
humano, de la capacidad de trabajo y de la riqueza
que generan para el beneficio de sus estados.
El señor Trump es contradictorio, dijo: “América first” primero América. Y el New York Times
publicó, en tono de burla, un mapa del globo
terráqueo en el que no existía más que Estados
Unidos. Eso es engañarse. En ningún país se
puede vivir en la autarquía. Y Trump lo que quiere
es regresar a la autarquía.
Ya no podemos vivir así. Hay una interdependencia que se ha generado a través de la historia
y él está generando problemas en su propio país
porque no entiende y con esto genera contradicciones. Finalmente aceptó la renegociación del
TLCAN. Por ello, la única manera de actuar frente
a EE.UU. y Canadá es con firmeza y México tiene

Allegarse
de conocedores

En las negociaciones del TLCAN con Estados Unidos y Canadá, México tiene que allegarse de conocedores, escuchar a los ex presidentes de México,
a los ex cancilleres, a ex secretarios de Economía,
de Hacienda, a los negociadores, académicos y
expertos. Se debe escuchar la perspectiva analítica
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No a la línea del
confort

que entender eso. Ser firmes, no nomás hablar del
diálogo. Insisto, tenemos que poner las cartas bien
claras sobre la mesa.
En el pasado, en los 90’s se decía, sobre todo
cuando se inician los problemas del narcotráfico,
que habría que separar los problemas para no
vincularlos con migración, con comercio, etc.
para no contaminar la agenda. Se acabó esa
política.
Ahora tenemos que poner todas las cartas
sobre la mesa y negociar en un “quid pro quo”.
Finalmente se aceptó renegociar el TLCAN. Pues
negociemos en tanto salgamos beneficiados
de esa negociación, pero si no resultáramos
beneficiados salgámonos de dicha negociación.
Antes del TLCAN existía México y después del
TLCAN también. Lo relevante es que tenemos que
diversificarnos, estamos muy nor-tea-dos. Todo
vemos al norte. Tenemos que orientarnos, porque
estamos des-orien-ta-dos. Tenemos que buscar
nuevos mercados, pero reales, que no quede en
palabras.
A nosotros nos debe importar México y actuar
en beneficio del interés y la seguridad nacional
de México, no de Estados Unidos ni de Canadá.
Tenemos que ser firmes. En diplomacia y como
diplomático, negocié la entrada del tequila y la
cerveza Corona, cuando era mexicana, en los años
90s, en Corea del Sur.
Y a veces había que levantarse de la mesa porque los asiáticos son duros en la negociación. Por
tanto, tenemos que ser más duros porque tenemos
los elementos para la negociación.
De modo que no debemos de tenerle miedo y
mirarle a los ojos. Sí negociamos con Kissinger
por qué no podremos con Donald Trump. No hay
que tenerle miedo; pero tenemos que escuchar
a todos en los procesos de toma de decisiones.
30
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México debe escuchar a la gente que sabe, allegarse de expertos y de conocedores académicos.
Asimismo, considero difícil que el TLCAN se
termine de renegociar antes del 2018, pero no
imposible porque si hay voluntad política se puede
lograr. Debe de haber voluntad política y entender
que somos vecinos distintos pero no distantes, y nos conviene a todas las partes un buen
entendimiento. Tenemos que modificar, lo que no
ha funcionado. Tenemos que entrar en un nuevo
paradigma de desarrollo, pero no solo ahora por el
presidente Donald Trump sino porque tenemos que
ver hacia el futuro de las nuevas generaciones.

Es de sabios reconocer que el TLCAN sí ha beneficiado a una parte de la población en el norte del
país, pero el sureste no obtuvo beneficio alguno.
Resulta por lo anterior indispensable integrar los
aspectos, laboral, medio ambiental y la cuestión
migratoria en la negociación.
Debemos tener una visión muy amplia. Es
una coyuntura para hacernos pensar. No hay que
temerle al cambio, porque hay mucha gente que
piensa: “más vale malo conocido que bueno por
conocer”. No, esa es la línea del confort, es la línea
de la mediocridad. No, tenemos que enfrentar con
entereza, firmeza, inteligencia, con estrategia, los
cambios al interior de nuestro país y al exterior,
porque la Política Interior no puede estar aislada de
la Política Exterior, ya que ésta es la continuación
de la interna.
Tenemos que hacer una reflexión muy profunda
en virtud de que cómo es posible que, en el Siglo
XXI en México, con 120 millones de habitantes, el
uno por ciento de la población concentre el 43 por
ciento de la riqueza nacional. Esto se ve reflejado
en la gran brecha que hay entre el norte y el sur: el
norte rico y el sur mexicano pobre. El 47 por ciento
del PIB per cápita está en los Estados del norte
de México y el siete por ciento del PIB per cápita
está en el sur-sureste. Esto significa que tenemos
la obligación de hacer un cambio de modelo de
desarrollo. Tenemos que buscar un nuevo modelo
de desarrollo, un modelo de política económica
sostenible para incrementar las cadenas de valor y
fortalecer las economías regionales.
Hay cosas que no han funcionado. Tenemos
un mercado interno desaprovechado. De los 120
millones de mexicanos el 50 por ciento de ellos se
encuentra en niveles de pobreza.
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Por tanto, nuestro desafío es convertir a todos
los mexicanos en generadores de riqueza, que
tengan acceso a bienes y servicios de consumo.
El gran desafío que los políticos, los funcionarios y los negociadores deben de plantearse y estar plenamente convencidos es que este momento
histórico que vivimos no es el fin de la historia, es
el reinicio de la historia.
México no debe caer en el juego distractor
propuesto por EE.UU. en abrir la caja de Pandora
de los aranceles y cuotas, como condición para
iniciar el diálogo, pues ésta es una renegociación.
Estaríamos en “un estira y afloja” donde nadie ganaría porque tendría que negociarse prácticamente
todo. Ya que si se quisiera imponer un arancel de
35 por ciento en los autos o autopartes se tendría
que imponer lo mismo a otros productos. Sería
una espiral negativa o una espiral de fuegos: no
ganar-no ganar, donde todas las partes perderían.
Sería como regresar al Acuerdo General Sobre
Comercio y Aranceles (GATT), el antecedente o de
la Organización Mundial de Comercio, donde todo
iba en relación a cuotas y aranceles. Esto sería una
mala negociación. El señor Trump y su secretario
de Comercio, Wilbur Ross, quieren hacer un juego
de suma cero, donde “yo gano todo y tú pierdes
todo”. Esto en política internacional ya no es
posible.
Entonces tenemos que estar conscientes de
que también en México no es nada más lo externo
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elecciones de gubernaturas y de la Presidencia de
la República en México. Si fuera así podría pasar
como lo que sucedió con el TPP que se negoció
durante cinco años en Estados Unidos. Luego
hubo un cambio de Gobierno y lo primero que se
hizo fue rechazar el TPP. Se perdió el tiempo. Y
todos perdieron. Esto es plausible, sin embargo,
cuando hay voluntad política se pueden obtener
resultados exitosos para todas las partes.

México está obligadoa reinventarse

lo que cuenta sino también lo interno, porque si
estamos débiles en lo interno, vamos a tener una
mala negociación. Es decir, tenemos que hacer
una tarea profunda a nivel interior para fomentar
la unidad nacional. México tiene que ser fuerte,
pero no debemos tenerle miedo, ni a la deuda. Se
deben generar consensos; un mayor respeto a los
derechos humanos, una lucha contra la impunidad y la corrupción. Instar por la transparencia
es indispensable. Y un ejercicio profundo de la
rendición de cuentas.
Por eso insisto en que debe haber unidad, para
que no nos vengan a decir para debilitarnos de que
aquí se violan los derechos humanos. Sí se violan,
pero también en Estados Unidos se violan los
derechos humanos. Que no sea una moneda de
negociación con la cual nos quieran acorralar.
Sin duda hay un riesgo en los tiempos de
la renegociación del TLCAN que puede quedar
entrampada en el año electoral 2018 y que no
caiga en los procesos políticos de EE.UU. y
México. En ambos países hay elecciones de medio
término medio en el Congreso estadunidense y hay

Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, México está obligado
a reinventarse. No nos debe extrañar que estemos
viviendo en un proceso de cambio en los países.
Hay nuevas organizaciones internacionales, hay
nuevos problemas, hay una sociedad civil activa,
cuestionadora y hay redes sociales. Estamos
viviendo un mundo de cambios. El mundo vive
procesos de cambio muy profundos. Vivimos en
un mundo muy convulso y esto nos obliga a adelantarnos a los cambios, a reinventarnos, porque
no se trata de prever el futuro sino de hacerlo
posible. Como dijo el filósofo chino Lao Tse: “si no
cambias el rumbo puede que termines exactamente donde te encuentras”.
En suma, la nueva política exterior de México
frente a EE.UU. y Canadá implica la continuidad
en cuanto a los éxitos obtenidos en el pasado, la
diversificación de las áreas geográficas de acción y
cuantas veces sea indispensable la modificación de
las prioridades según sean fundamentales al interés
y a la seguridad nacional. Es decir, México debe
tener presente los escenarios posibles de futuras
crisis probables y así ser capaz de manejar más de
una crisis y con varias opciones viables de acción.
Todo ello para enfrentar con una estrategia integral
y multidimensional y así tener un éxito rotundo en la
renegociación con EE.UU. y Canadá. VP
Diplomático, internacionalista, analista
político y escritor.
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Inercias en conflicto
“El número de malhechores no autoriza el crimen”
-Charles Dickens-

En claro están quedando las circunstancias políticas que hoy
se viven en el escenario nacional, cada día más dinámico, violento y de evidente ruptura
de una inercia de casi tres y la mitad de sexenios presidenciales últimos, hasta este momento de abierta
batalla entre los que se niegan a perder el control feudal de todos sus privilegios y los que, han llegado
a imponer un nuevo proyecto político, con actores diferentes a los anteriormente reservados
en cada estado, industria, poder factico o empresarial global .

E

n varias oportunidades pudimos analizar
y casi definir las estrategias del presidente
Enrique Peña Nieto durante su sexenio, donde
los aspirantes a la alternancia de la simulación y
el cambio para que nada cambie, presumían sin
rubor, el control de las elecciones y la vigencia de
sus privilegios en la alternancia PRI-PAN- 2000 y
PAN-PRI en el 2012.
Es válido rescatar el dialogo de varios empresarios poderosos de la industria de la rapiña
petrolera en Ciudad del Carmen, quienes después
de la última gira de consumo inmoderado del
preciado licor maya de la flor “Xtabentun”, en
conocido hotel-base de la militancia panista en la
ínsula, estos hombres de negocios y reyes Midas
en el contratismo dentro de PEMEX , buscaron ser
escuchados por quien suscribe, el control pleno
del próximo presidente de México, quien estaba
colocado en la expectativa de ser un simple testigo
de hechos y cohechos, para mantener el andamiaje de robos y saqueos a mansalva, instrumentando
con el poder presidencial ninguneado desde
Ernesto Zedillo Ponce de León, hasta el siempre
etílicamente intoxicado Felipe Calderón Hinojosa.

Ni con el pétalo
de una rosa

Felipe Calderón Hinojosa.

Amado Yáñez.

“Ya Doña Gely (Terrazo de Mouriño) nos dijo
que “Quique” no va a tocar ni con el pétalo de
Carlos Morales Gil.
una rosa, nuestros intereses y que todos los
contratos hablados con Mario (Ávila Lizarraga),
incondicional dentro de la servidumbre campechana a los pies
del Clan Mouriño, Grupo ESGES intocable prófugo de la justicia,
quien se encargaba de entregar jugosos contratos hasta fuera de
su gestión, a todos los recomendados de la Casa Grande de IMI lll,
siendo los destacados en la materia, el super mimado empresario
Amado Yáñez de OCEANOGRAFIA y unos hermanos de mediano
perfil: Los Hermanos Camargo Salinas de la Empresa EYYA, todos
ellos parte de la arquitectura consolidada por Televisa-ESGES-FoxCalderón y que desde la otrora paraestatal PEMEX, pero no menos
afortunado hoy ex subdirector de Mantenimiento y Logística en la
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Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción repartía a manos llenas, con la anuencia y complicidad
del hoy también próspero y afortunado empresario privado del
Consorcio Petrolero “PETROBAL” Ing. Carlos Morales Gil, quien
durante más de nueve años recibió los informes confidenciales de
los trabajos de prospección y los resultados de todos los estudios
de reservas probadas, probables y posibles, información que, en
otras circunstancias se habría considerado de Seguridad Nacional,
pero con la buena fortuna de ser poseedor del poder de la propia
investigación de los magníficos mantos petroleros en las aguas
someras y profundas (no olvidar la fábula fecalera del “tesorito
escondido en el fondo del mar”, manjar que no
dejaría pasar el siempre afortunado hombre de
negocios brillantes a la mexicana, Don Alberto
Bailléres para ser un seguro beneficiario de esa
privilegiada y bien documentada ventaja de jugar
en “las rondas” del mercado y/o venta de garaje
organizada por el Secretario de Energía Pedro
Joaquín Coldwell, a quien la suerte le sigue
sonriendo al recuperar la supremacía familiar
política, turística empresarial en Quintana Roo
y a quien también, el Senado de la República
Alberto Bailléres.
regentada por el senador yucateco Emilio
Gamboa Patrón cabildearon para entregarle la
medalla “Belisario Domínguez” como parte de
la licitación de probidad senatorial a esta otrora,
prestigiada presea.

La gran concertación

Emilio Gamboa Patrón.

Lázaro Cárdenas del Río.

Todo parecía no tener ninguna modificación para
aplicar la misma fórmula donde se construye la
gran concertación de impunidad y blindaje de la
nomenclatura desgastada del sistema político
ante propios y el exterior para poner colocar en
Los Pinos al Guanajuatense descocado y convertir la residencia presidencial en una auténtica
carpa de dantesco burlesque, de la ridícula y
ramplona “pareja presidencial”.
Era visible el compromiso neo liberal -global
del gobierno de Peña Nieto, por lograr las
postergadas “reformas estructurales” donde la
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eléctrica pero principalmente la petrolera debía concretarse.
La desconfianza de los aspirantes a retomar el control privado
del petróleo, nacionalizado por Lázaro Cárdenas
del Río aquel 18 de marzo de 1938, no querían
más pretextos que, se habían acumulado en los
sexenios del PAN, con un Vicente Fox Quezada
embrutecido por la frivolidad del poder y las ambiciosas ocurrencia de su consorte con sus retoños
múridos comisionistas en tráficos inmorales de
contratos que los constantes dislates del vaquero,
habilitado a “estadista”.
Mucho menos los riesgos en los rejuegos geo
Humberto Moreira.
políticos con Felipe Calderón Hinojosa surgido de
un sospechoso beneficiario de un colosal fraude
electoral, que gracias a su pleito de vecindad y
al nivel de sus propias estaturas éticas, hoy el
ex líder del PRI nacional impuesto por la maestra
Elba Esther Gordillo, el profesor y catedrático del
“Chuntaro Style” Humberto Moreira ha denunciado en esta lucha en la piara del ahora ex priista y
Carlos Castillo Peraza.
el otrora fiel soldado del PRI en Campeche con su
mentor y “tío” Carlos Castillo Peraza ex presidente
panista Felipe Calderón .
Felipe desde su arribo (por la parte trasera del recinto del Congreso de la Unión) y su
decisión criminal de iniciar una hipotética guerra
contra la delincuencia organizada; en realidad se
apegaba a los mandatos de sus poderoso amos
españoles del Partido Popular infiltrados en la
campaña de odio y confrontación nacional contra
Fernando Gutiérrez Barrios.
Andrés Manuel López Obrador (José María Aznar;
Antonio Solá y Juan Camilo Mouriño), para amagar y reducir todo
posibilidad de una reacción nacional por el fraudulento proceso
y la complicidad del mismo PRI y sus estructuras estatales, para
aceptar un ilícito a cambio de mantener sus inercias caciquiles y
la charlatana pluralidad entre todos los mismos de siempre, en
calidad de “oposiciones cómodas”.
Los intentos de Reformas por parte de Felipe Calderón siempre
fueron con destinatario a beneficiar a los españoles, ya fuera
dándoles aperturas a contratos de gas, por encima del sentido
común como la compañía IBERDROLA (acaba de incorporar en
su consejo de asesores o consultores al propio Fecal), Unión
Fenosa, Repsol, Astilleros de Galicia entre muchas señales que no
permitieron conciliar a los intereses que desde el coloso del norte
se habían platicado con el tercer miembro de la familia Bush en
busca de la virtual candidatura republicana en Estados Unidos.

Lograr reformas

Enrique Peña Nieto iniciaría su gobierno con el objetivo de lograr
esas reformas y aplicó toda su capacidad política para lograrlo,
ya fuera cabildeando a muy reservada actividad que, logrando la
firma de pactos políticos, donde todos –hasta los no firmantes en
calidad de oposición— lograrían salir beneficiados aplicando el
pragmatismo de: “todo lo que tiene precio; siempre será barato”.
Esos dos primeros años y fracción fueron vitales y los
resultados de sus deslindes al inicio de su gestión, marcaron la
diferencia. No funcionaron los juegos perversos y triquiñuelas del
alumno supremo del tenebroso Fernando Gutiérrez Barrios en la
Cámara de Diputados.
Manlio Fabio Beltrones el “presidente de facto” durante los dos
AÑO XXI
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sexenios después del 2000, se vio superado por el proyecto de
Peña Nieto y sus maniqueísmos de boicotear todos los anteriores
lances, se vieron dominados.
No pudo condicionar por medio de todos los gobernadores y
sus caciques estatales , a los representantes federales y vende
la falacia de tener todo bajo control al buscar y lograr mediante
el chantaje político abierto con la complicidad de los poderes
fácticos que habían perdido ya el control supremo con Suarez
Coppel y Lozoya Thalmann, el mismo poder de tener en cartera
por conducto de la no menos corrupta TELVEN, el “Tercer Grado”
sin escrúpulos dentro del abominable tráfico de influencias y subcontratismo en PEMEX.
Es fácil rescatar la entrevista con la periodista Adela Micha en
TELEVISA donde el sonorense Beltrones manifiesta su reclamo
de vigencia política y la audacia de exigir -mínimo- la cartera de la
Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong fuera
de circulación o la dirigencia del CEN del PRI para poder mantener
en sus cargos a los gobernadores en los estados
donde mediante la alianza PRI-PANAL-PAN había
logrado dominar el escenario nacional y su control para los jugosos “moches” de garantía.
Para muchos caciques-gobernadores ver a
Manlio Fabio Beltrones en el PRI, fue sinónimo
de garantía para mantener fuera las manos de
cualquier sugerencia o recomendación a un
mínimo cambio.
Las sugerencias desechadas por Manlio,
Manlio Fabio Beltrones.
procedentes de Los Pinos en Durango, Quintana
Roo, Veracruz, Chihuahua ,Nuevo León, Puebla y
Tamaulipas fueron el Waterloo de los soberbios
quiénes desde el Gobierno de Zedillo aprovecharon “la sana distancia”, con Fox le mandaron un
fax para que supiera quien sería en nuevo gobernador sin “fiel de la balanza” desde la Presidencia
y con Calderón ya se había vuelto una tradición
que el Señor , se enterara en la prensa de lo que
los señores feudales habían determinado en sus
Suarez Coppel.
estados y parcelas de poder medieval.
Hoy están en lucha los ex presidentes
y ex gobernadores desplazados por las
nuevas circunstancias del poder.
Resulta que el virtual pelele del
sexenio, les ha estado ganando la partida
y ejerce su mando para consolidar un
proyecto al cual pertenece.
La crisis en la corrupción es un punto
de partida donde se podrán definir la realidad de un denominado arribo generacioLa Bombilla.
nal de nuevos políticos, ante diferentes
circunstancias en el entorno global y hasta donde las resistencias
podrían repetir casos de crimen político, como el de “La Bombilla”
de Álvaro Obregón o el asesinato de Luis Donaldo Colosio en
“Lomas Taurinas”. Las ambiciones están desbordadas y las fieras
heridas en su vanidad y soberbia de verdad. Esos sí son un gran
peligro para la unidad, cohesión y viabilidad de México.
Esperamos el combate a la corrupción en esta última etapa
sexenal, no sea con mística electorera, sino para rescatar el
Estado de Derecho en toda su extensión.
Y es que las manos asesinas e intelectuales están libres
gozando de cabal impunidad… VP
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BCCI, el escándalo
bancario global
JUAN RAMóN JIMéNEZ DE LEóN

a matriz del banco estuvo
en Luxemburgo y con oficinas
alternas en Frankfurt, Alemania;
Londres, Inglaterra y New York (EU),
y que fue considerado el fraude bancario más grande y escandaloso de
todos los tiempos modernos; pues
tuvo que ver con el lavado de dinero
a gran escala, tráfico de armas, robo
de patentes, negocios alrededor
del petróleo, diamantes y minerales
estratégicos, acusado también de
financiar el derrumbe de la Unión
Soviética, el apoyo monetario a la
guerrilla de los fedayines de Osama
Bin Laden, cuñado del director del
BCCI, Khalid Bin Mafouz, (en la
película, el director era un sueco),
socio de Carlos Cabal Peniche, el
tabasqueño-yucateco-campechano,
lavador de Carlos Salinas de Gortari
en Banca Unión-Banca Cremi.
Cabal y Khalid eran socios en
Fundación Caribe, asentada en
Campeche; también el BCCI tuvo que
ver con el escándalo del Banco Ambrosiano, lo que significó asesinar al
Papa Juan Pablo I, ahí en ese punto,
sale a relucir la familia mafiosa de
los Gambino, como financiera de
los casinos y los edificios Trump,
su enlace es Tony Salerno, según
esa fuente, solo para que vean que
ese asunto sigue vivo; también el
BCCI tuvo que ver con la Irán-Contra
que fue un operativo global ligado al
tráfico de armas armado por Israel,
con intercambio de drogas de los
carteles de la droga colombianos y
mexicanos (Rafael Caro Quintero)
y petróleo (NIOC y PEMEX), donde
salen las conexiones con el Irán
fundamentalista del Ayatola Komeni,
la Mossad de Israel, la CIA, los
Contras de Nicaragua y México
con sus cabezas visibles como el
fallecido Marcos David Katz y su
34
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línea de aviación Aeromar, quien fue
sepultado en Israel como héroe y en
cuyo nombre se erigió una moderna
biblioteca en McAllen, Texas frontera
con Reynosa Tamaulipas.
Su hija Ariela Katz, Dra. en arquitectura, es originaria de Tampico,
y está casada con el heredero del
imperio minero Guggenheim y es
parte principal en la reconstrucción
de las famosas Torres Gemelas de
Nueva York, su fastuosa boda en el
Waldrof Astoria estuvo apadrinada
por el entonces Subsecretario de
Estado y la cabeza de la Irán-Contra,
Elliot Abrams, subordinado a Dimitri
Negroponte -recuerden que el impoluto Peje y el niño Televisa, Peña
Nieto, se reunieron abiertamente con
Negroponte en el 2012, meses antes
de las elecciones presidenciales; en
la película en cuestión, aparece una
balacera dentro del famoso museo
de Nueva York, Guggenheim; El Peje
fue quien trajo a Giulani a México.

Sin admitir que el crimen en
la capital de México se encuentra
fuera de control, Andrés Manuel
López Obrador, Jefe del Gobierno
del Distrito Federal y Marcelo Ebrard,
secretario de Seguridad Pública, decidieron contratar a Rudolph Giuliani
como asesor en el desarrollo de un
programa para reducir la delincuencia, llamado “Cero Tolerancia”. Por
último, muchos analistas critican el
pago de 450 millones de pesos que
recibirá el grupo Giuliani sólo por
aprender el “modus operandi” de la
delincuencia del D.F. También muestran preocupación porque el grupo
Giuliani está bajo el cuidado del exagente Federal, Eduardo González, a
quien se le considera un hombre de
poca confianza y hasta cierto punto
muy peligroso.
(Davis es educadora en Indiana y
columnista para Mexico.com.)

de los mexicanos en Nueva York.
En la película The International,
excelentemente actuada por la bella
Naomi Watts y el británico Clive
Owen, Giulani trata de entorpecer la
investigación del FBI y la Interpol,
luego sería Alcalde de Nueva York
cuando el derrumbe de las Torres
Gemelas y también señalado como
protector de los Bushes en su
posible participación en el atentado
al complejo de edificios conocido como World Trade Center,

Protector del BCCI

Rudolph Giulani quien también fue
señalado como el protector del BCCI
cuando fungía como Sub Procurador
de Nueva York, es ahora parte del
equipo de Donald Trump y al igual
que el presidente, ambos son originarios de Brooklyn y también ambos
son señalados como perseguidores

Rudolph Giuliani y Trump.

Marcial Maciel.

L

Netflix tiene en cartelera la excelente película The International (pesimamente traducida
como Agente Internacional), misma que trata sobre el entonces cuarto banco global,
el BCCI o Banco de Crédito y Comercio Internacional.

November 15, 2002
Contratan a Rudolph Giuliani para
controlar el crimen en el DF
Por Lourdes Davis
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posteriormente seria asesor de la
gigantesca corporación tecnológica
Worldcom, y ahora un trumpiano
fascistoide, su enemigo jurado fue el
entonces Senador John Kerry, quien
organizó desde el Congreso de los
Estados Unidos, la persecución y
cierre del BCCI, posteriormente sería
candidato presidencial y Secretario
de Estado de Barack Obama.
En esas andábamos cuando
estaba el auge del Banco de Crédito y Comercio Mundial, el BCCI,
institución bancaria que cerró el
gobierno de EU en 1990 dado que
servía para lavar dinero del narcotráfico y de las operaciones sucias
encubiertas como el Irán-Contra, el
Banco Ambrosiano del Vaticano para
desestabilizar a la Unión Soviética
usando al Sindicato Solidaridad de
Lech Walesa, eliminar al Papa Rojo,
Juan Pablo I e imponer al polaco
Karol Wjotyla como Juan Pablo II,
muy querido en Mexico, la ultima
vez que vino a México fue agasajado por Vicente Fox y su familia en
una misa privada en la nunciatura
adonde estuvo Martin Fuentes Leon,
entonces novio de Ana Cristina Fox,
la hija adoptiva preferida de Fox,
Martin es el heredero del abogado
Enrique Fuentes Leon, ya fallecido y
siempre bajo sospecha de haber sido
el hombre clave en el asesinato del
carismático candidato presidencial
Luis Donaldo Colosio.

Finas personas

Carlos Cabal Peniche ha sido ubicado como socio de Raymundo Collins
apodado El Zeta, hermano de Maria
Antonieta Collins de Univision, ex de
Televisa; y ambos lavadores (Cabal
y Collins) para el PRD de “izquierda”
en la Central de Abastos del DF
(CEDA), el BCCI además desató la
guerra en el llamado cuerno de África, utilizando a la empresa minera
LONRHO: London y Rhodesia, se
AÑO XXI
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Logia Masónica P2.

Gough Whitlam.

le acusa del tráfico de armas, diamantes y monedas krugerrand, muy
visibles en la película Arma mortal II
actuada por Mel Gibson.
El asunto fue destapado por un
ayudante de la fiscalía de Luxemburgo, Soisson que posteriormente fue
encontrado muerto en su departamento y las primeras y más caras
esquelas pagadas en los periódicos
de Luxemburgo y París venían de
organizaciones religiosas como
Pax Christi (ligada a World Visión,
una organización muy cercana a la
CIA y a los Legionarios de Cristo de
Marcial Maciel, el consentido del
papa polaco Juan Pablo II y Martha
Sahagún de Fox), una Fundación
para el diálogo entre católicos, judíos
y musulmanes, sus repercusiones
en los Estados Unidos fueron inmediatas y especialmente en Miami,
Florida, tierra de Jeb Bush, frustrado
candidato presidencial.
En la película El Internacional,
se plasma el asesinato del primer
ministro Aldo Moro, se le achaca
su muerte a la guerrilla urbana de
las Brigadas Rojas, en realidad
financiadas e infiltradas por la CIA y
su cabeza en el Vaticano, el general
Vernon Walters, pieza esencial en el
golpe militar del 11 de septiembre
de 1973 contra Salvador Allende
en Chile, utilizando al inefable
Dimitri Negroponte, ambos dirigidos
por Henry Kissinger. Moro sería
sustituido por alguien más ad hoc
a los intereses de la CIA y de la
organización paramilitar GLADIO
de la llamada Logia Masónica P2,
(Propaganda Dos), de donde saldrían
Julio Andreoti y el cavalieri, Silvio
Berlusconi, y vean ustedes, el escándalo sexual de Berlusconi de las
orgias con una adolescente llamada
Rubí por su nombre Rubacuori o
bien su nombre marroquí Karima
el-Mahroug, la prensa italiana bautizó
a ese escándalo como Bunga Bunga,
se desplaza a Mexico, donde la
marroquí vive de lujo en Cancún.

Ariela Katz.
http://www.standard.co.uk/news/
world/bunga-bunga-girl-ruby-foundin-mexico-after-missing-courtdate-8410990.html, y Excélsior,
http://www.excelsior.com.mx/
global/2015/07/02/1032558
Y siguieron los escándalos del
BCCI, ahora en Australia, donde el
Nugan Hand Bank, estaba dedicado
a lavar dinero del narcotráfico del
Triangulo de Indochina con Air
América que comandaba el yerno de
George Bush I, casado con su única
hija, Dorothy o cariñosamente Doro,
era el general William Le Blonde y

Michael John Hand —un ex boina
verde procedente del Bronx neoyorquino—, especialista en el lavado
de dinero de la droga colombiana
esto ocurría a finales de los 70 y
principios de los 80, el dinero que
llevó a financiar un operativo para
derrocar al primer ministro laborista
australiano Gough Whitlam, que se
había negado a la participación de su
país en Vietnam y a las posteriores
operaciones de la CIA-BCCI. El otro
socio Frank Nugan se “suicido” con
la Biblia en la mano y mencionando
las conexiones de la CIA con las
tríadas chinas de Bangkok, Tailandia,
la Chiang Mai.
Otro personaje mas de este
entramado era Walter McDonald,
agente experto de la CIA en el
tráfico de heroína, y Richard Second
posteriormente involucrado en el
Irán-contra, las relaciones del Nugan
Hand Bank con el Banco Ambrosiano del Vaticano y con el Banco
Continental de Illinois-socio de
Bancomer, hay que recordar que la
crisis de pagos de México en 1982
afectó inmediatamente a este banco
y llegó la amenaza a MMH por parte
de la CIA y la Mafia de Chicago por
la propuesta mexicana de crear un
Cartel de Países Deudores llamado
Cartel de Cartagena (Colombia),
por lo que Mickey Mouse prefirió
alinearse y asociar a Disneylandia en
Bosque Real con su vocero Manuel
Alonso casado con Giuseppina
Coratella, y recibir una tajada de
los 4,000 MDD que le costó a los
contribuyentes de EUA, además de
apoyar los Bonos Brady -James
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Brady fue siempre un Bushmen- que
fueron una fachada de la CIA para
lavar dinero con la deuda de los
países de América Latina, siempre
proclives a ceder en todo al Imperio
y llenarse las manos de billete verde
y “asegurar” su futuro. Y la onda expansiva llegó a Washington en donde
en 1991 se especuló de un Golpe de
Estado si se citaba a declarar al vicepresidente Bush y a sus hombres de
negro, James Baker, Edward Meese
y James Brady (http://www.kmf.org/
williams/bushbook/bush17.html- The
Attempted Coup D’Etat of March
30, 1991), esto se debió a una
lucha de poder entre los Bushes y la
mancuerna Kissinger-Alexander Haig
quien era el Secretario de Estado
de Ronald Reagan, que finalmente
se resolvió a favor de los Bushmen,
(esto fue publicado por el reportero
Martín Schram en el influyente Washington Post en la edición dominical
del 22 de Marzo de 1991, bajo el encabezado “WHITE HOUSE REVAMPS
TOP POLICY ROLES; Bush to Head
Crisis Management”), los bushianos
bloquearon de inmediato la investigación del Senador Kerry y del fiscal de
Nueva York Robert Morgenthau a través de su asistente Rudolph Giulani,
socio de AMLOVE y Marcelo Ebrard,
del pink power todos ellos (p.116 del
excelente libro Revelaciones de Denis Robert y Ernest Backes, Editorial
Foca de Barcelona), que a la postre
negoció el apoyo de los Bush y del
Vaticano con sus relaciones oscuras
con la mafia italiana de los Gambino
(los Corleone en la saga de películas
del Padrino inspiradas por Mario
Puzo), para la alcaldía de la ciudad
de los rascacielos y curiosamente
le toca estar en los acontecimientos
del 11 de septiembre del 2001 en el

Carlos Cabal Peniche.
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William Casey.

Elliot Abrams.
derrumbe del WTC.
Los Gambino recuerden ustedes
están detrás de Donald Trump
quien siendo candidato nombró a
Rudolph Giuliani asesor en seguridad
cibernética y luego es parte de su
gabinete. Finalmente, sin ser final,
final, la estructura criminal del
BCCI fue iniciada el 9 de noviembre de 1973 —una elaborada red
corporativa detallada por el fundador,
Agha Hasan Abedi y su ayudante,
Swaleh Naqvi—, era un componente
esencial de su crecimiento espectacular, y una garantía de su eventual
derrumbamiento, tenía una red de
29 bancos y compañías financieras
filiales, 400 agencias de corretaje,
factoraje, almacenamiento y distribución a nivel mundial, y sucursales en
73 países y dueños de la cadena de
hoteles Intercontinental.
El BCCI fundamentalmente era
como un vehículo libre del mando del
gobierno, Abedi desarrolló un meca-

nismo ideal por facilitar actividades
ilícitas a través de otros, incluyendo
tal actividad por oficiales de muchos
de los gobiernos cuyas leyes el BCCI
estaba rompiendo y corrompiendo, según el artículo del periódico
Luxemburgo Wort, las pérdidas
estimadas del BCCI a valor presente
significarían unos 100,000 millones
de dólares, es decir el equivalente a
la quiebra de todo el sistema bancario mexicano en 1995.
BCCI estaba ubicado en Luxemburgo como lo muestran las demandas establecidas en Nueva York y
Washington, contra el BCCI y Khalid
Bin Mahfouz, la demanda numeral
92-2763 del 12 de febrero de 1993
radicada en Washington los acusaba
de gangsterismo y asociación
delictuosa; luego viene otra demanda
el 23 de julio de 1996, numero 91
CIV.5096 en donde el Banco de la
Reserva Federal de Nueva York los
acusaba de fraudes masivos, lavado
de dinero, contrabando de armas,
asociación delictuosa; otra demanda
mas, el 4 de mayo de 1998 sería
orientada hacia Clark Clifford y
Robert Altman y su representante
First American Corp y hacia el jeque

saudita Al-Nahyan, la demanda sería
la 95-0877 radicada en Washington
y de nuevo son acusados de asociación delictuosa.
Luego vendría otra demanda
mas, el 23 de diciembre de 1998, la
numero M8-85, la cual se enfocaría
de nuevo contra el grupo financiero
First American Corp y contra la
auditora global Price Waterhouse y
los acusaría de evasión de impuestos, lavado de dinero, contabilidad
maquillada, fraude bancario y de
nuevo asociación delictuosa. Todas

Lech Walesa.
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Grandes enigmas del siglo xx.
las filiales del BCCI cerraron el 7 de
julio de 1991, debido a las investigaciones hechas por el senador
John Kerry, quien se expresó del
BCCI como “una gigantesca red de
rapacidad y tráfico de influencias
que hace todavía estragos en todo el
planeta”, la comisión del senado que
investigaba este escandaloso caso,
hizo público el asunto en diciembre
de 1992, en la sesión abierta 102 del
Congreso de los Estados Unidos, en
un reporte de 800 páginas que están
ubicadas en el sitio,www.fas.org/irp/
congress/1992_rpt/bcci.

Asunto sin
terminar

El Senador (luego Secretario de Estado del Presidente Barack Obama),
John Kerry, fue la bujía principal para
destapar todo este asunto verdadeAÑO XXI
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Krugerrand.

Aldo Moro.

ramente pestilente, que todavía no
termina, pues el último apartado del
voluminoso reporte Kerry, dice que
el asunto no está cerrado, uno de los
mas involucrados en este expediente
criminal y que salió a la luz pública,
fue la empresa consultora del Dr.
No, Kissinger y Asociados (en la
sección 20 de dicho reporte se habla
de la participación de este personaje
ligado al Plan Cóndor de Sudamérica
y Mexico, para derrocar a Salvador
Allende en Chile y controlar a los gobiernos progresistas de América Latina en Argentina (Héctor Campora),
Venezuela (Carlos Andrés Pérez) y
México (Luis Echeverría); pero donde
lo agarran con las manos en la masa
es en este caso del BCCI (http://
www.fas.org/irp/congress/1992_rpt/
bcci/20kiss.htm) que involucra directamente a sus socios como Brent
Scowcroft, Consejero Nacional de
Seguridad, Lawrence Eagleburger,
ligado a la Secretaria de Estado de
Bush I, el economista kissingeriano
Alan Stoga.
Las preguntas sin contestar
incluyen, pero no se limitan a la
relación entre BCCI y el Banco
Nazionale Lavoro que dirigía el
obispo de Chicago, Paul Marcinkus
y el verdadero enlace entre la CIA, el
Vaticano y el sindicato Solidaridad;
la relación entre la CIA y su director
William Casey y BCCI; la magnitud
del involucramiento del BCCI en el
programa nuclear de Pakistán; la manipulación de BCCI de acciones bursátiles y mercaderías (commodities)
cotizables en bolsa como grandes
cantidades de oro —el escándalo
Kott, en donde dos profesores
universitarios defraudaron con papel
comercial al gobierno de Canadá y
a los inversionistas de la bolsa de
Vancouver, conocida como la Bolsa
Casino de la Mineria— las actividades del BCCI en India, incluyendo
su relación con el imperio comercial
de la familia de Hinduja (recuerden
que Carlos Salinas les “cedió” a

The Godfather, Puzo.

Martin Fuentes Leon.
los hindúes Mittal el gran proyecto
nacionalista siderúrgico SICARTSA,
impulsado por Lázaro Cárdenas y
concretado por Luis Echeverría y
consolidado por López Portillo con
SIDERMEX); las relaciones del BCCI
con brazos iraquíes declarados
culpables de lavado de dinero como
Sarkis Sarkenalian, traficante sirio
de drogas y armas, y el terrorista,
y traficante Monzer Al-Kassar; el
uso de BCCI por figuras centrales
en los que alegaron fue llamada “La
sorpresa de octubre” , las activida-

des de BCCI con el Banco Central de
Siria y con la Misión de Comercio
Extranjera de la Unión Soviética en
Londres; su participación con las
agencias de inteligencias extranjeras o bien financiando a terroristas
globales como Abu Nidal de Al Fatah.
La criminalidad de BCCI involucraron billones (millones de millones)
de dólares; el lavado de dinero en
Europa, África, Asia, y en América;
el soborno del BCCI a oficiales en la
mayoría de esas regiones; el apoyo
al terrorismo, tráfico de armas, y
la venta de tecnologías nucleares;
prostitución moderna de “call girls”;
la comisión y facilitación de evasión
de impuestos, de contrabando de
diamantes “de sangre” de África y
el trafico ilegal de vehículos y de
personas; las compras ilícitas de
bancos y bienes raíces; y una serie
de crímenes financieros limitada sólo
por la imaginación de sus funcionarios y clientes, entre ellos Noriega
de Panamá, Sadam Hussein de Irak,
Rainiero de Mónaco, los Borbones
de España, la familia Windsor de
Inglaterra, los Bernadotte de Suecia,
Ferdinand Marcos de Filipinas,
Baby Doc Duvalier de Haití, MMH
en México (en 1984 el BCCI había
“asesorado” a MMH en “ingeniería
financiera” sobre 162 MDD que se
transfirieron a Islas Caimán y de ahí
a un banco suizo, operación dada
a conocer por el reportero Jack
Anderson del Washington Post el
15 de mayo de 1984 y publicada en
la página 478 del libro Banqueros y
lava dólares del profesor de Harvard,
James S. Henry, Tercer Milenio
Editores de Bogotá Colombia) y el
Opus Dei del Vaticano. VP
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Los franceses

hunden su propio barco
Thierry MEYSSAN*

Estamos siendo testigos de un viraje histórico en Francia, donde el antiguo
espectro político vuela en pedazos y está apareciendo una nueva fractura. Abrumados por la intensa
propaganda mediática que inunda su país, los franceses han perdido las referencias esenciales
y se empeñan en ver líneas rojas que ya ni siquiera existen, a pesar de que los hechos son muy
claros y de que ciertas evoluciones son perfectamente previsibles.

D

Celebración privada en el restaurante parisino La Rotonde. Considerado ya
como nuevo presidente de Francia, e incluso felicitado como tal, el aún candidato Emmanuel Macron recibe jefes de las empresas que se cotizan en la
Bolsa de París y personalidades del mundo del espectáculo justo después de
anunciarse el resultado de la primera vuelta de la elección presidencial. Aquí
aparece conversando con su amigo, el banquero Jacques Attali.
38
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espués de una campaña
electoral tremendamente agitada, los franceses eligieron a
Emmanuel Macron y Marine Le Pen
para disputar la segunda vuelta de la
elección presidencial.
En este momento, y es un hecho
que está lejos de ser casual, ya
casi todos los candidatos ahora
eliminados, exceptuando a Jean-Luc
Melenchon, han llamado a sus
electores a votar por Macron, quien
debería por tanto alcanzar fácilmente
la victoria.
Los dos grandes partidos
históricos que habían gobernado
Francia desde los inicios de la
Quinta República –el ahora llamado

Les Républicains (ex gaullistas) y el
Partido Socialista (el antiguo partido
de Jean Jaures)– han sido derrotados
y una formación de nueva creación
–llamada En Marche!– aparece en
el escalón más alto de esta primera
vuelta para disputar la segunda contra
la candidata del Frente Nacional (FN).

¿Hay realmente
un candidato
del fascismo?

No es la primera vez que se produce
en Francia este tipo de situación:
de un lado, un partidario de la alianza
con el país que parece ser la primera
potencia del momento –Estados Unidos– y del otro, un movimiento
EDICIÓN 357
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¿Es posible la resistencia ante
el candidato del fascismo?

L

a mayoría de los franceses creen que Emmanuel Macron será
un presidente al estilo de Sarkozy o de Hollande, que seguirá la política de
sus dos predecesores. Estiman, por consiguiente, que Francia está llamada a seguir decayendo cada vez más
y se resignan a aceptar esa maldición
creyendo evitar así la amenaza de la
extrema derecha.
Muchos recuerdan que, en el
momento de su creación, el Frente
Nacional reunía en su seno a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial
y de la política socialista de colonización de Argelia. Se concentran en la
presencia en esa organización de unos
cuantos personajes que colaboraron
Jean Marie Le Pen.
con el ocupante nazi, lo cual les impide ver que el Frente Nacional de hoy no tiene absolutamente nada que ver
con esos individuos. Los franceses se obstinan en ver al entonces subteniente
Jean Marie Le Pen –el padre de Marine, la hoy candidata a la presidencia–
como responsable de los terribles abusos que Francia cometió en Argelia
mientras que exoneran de su enorme responsabilidad histórica a los dirigentes
socialistas que trazaron la política colonialista
de Francia en aquel país del norte de África,
principalmente al terrible ministro francés del
Interior de aquella época, Francois Mitterrand,
quien años más tarde habría de convertirse en
presidente de Francia bajo la etiqueta del Partido
Socialista.
Nadie recuerda hoy que en 1940 fue un
ministro fascista, el general Charles De Gaulle, quien rechazó el vergonzoso armisticio
entre Francia y la Alemania nazi. Considerado
entonces como el sucesor oficial del mariscal
Philippe Petain –que incluso era el padrino de
su hija–, De Gaulle se lanzó solo en la creación
Jean-Luc Melenchon.
del movimiento de resistencia. Luchando contra
su propia educación y sus prejuicios, poco a poco reunió a su alrededor
–en contra de su antiguo mentor– a franceses de todos los horizontes y
tendencias para defender la República Francesa. En esa lucha adoptó como
aliado a Jean Moulin, una personalidad de izquierda que años antes había
desviado fondos del ministerio de Marina y contrabandeado armas para ayudar
a los republicanos españoles en su lucha contra los fascistas.
Nadie parece recordar hoy que un colega de De Gaulle, Robert Schuman,
firmó el vergonzoso armisticio entre Francia y la Alemania nazi. Años después,
ese mismo Robert Schuman fundó la Comunidad Económica Europea (CEE),
la actual Unión Europea, una organización supranacional basada en el modelo
nazi del «Nuevo Orden Europeo», en aquel entonces dirigida contra la Unión
Soviética y actualmente contra Rusia.
Je suis Charlie.

en busca de la independencia nacional; de un lado, todo el conjunto de
la clase dirigente, sin grandes excepciones, y del otro, un partido mucho
menos homogéneo, que se compone
masivamente de proletarios provenientes, en dos terceras partes, de la
derecha mientras que la otra tercera
parte proviene de la izquierda.
Todo indica que el futuro presidente de Francia será por tanto Emmanuel
Macron, un ex cuadro del banco
Rothschild & Cie, que ahora cuenta
con el respaldo de todos los patrones
de las empresas que se cotizan en la
Bolsa de París.
Sin embargo, a pesar de todo
lo que afirman los prejuicios profundamente anclados en las mentes, la principal característica de los partidos
fascistas es… el apoyo unánime que
reciben de los poderes financieros.
Esa unanimidad del gran capital
viene siempre acompañada de una
“unidad de la Nación” que borra todas
las diferencias. Para ser iguales,
tenemos que hacernos idénticos. A
eso dio inicio el presidente saliente
Francois Hollande, en 2012-2013, con
su ley del “Matrimonio para todos”.
Esa ley fue presentada como algo que
establecería la igualdad entre todos
los ciudadanos, independientemente
de la orientación sexual de cada cual,
cuando en realidad planteaba de facto
que las parejas homosexuales y las
parejas con hijos tienen las mismas
necesidades. Pero había otras soluciones más inteligentes. La oposición a
esa ley dio lugar a grandes manifestaciones, que desgraciadamente
no planteaban ningún tipo de proposiciones y en las que a veces aparecieron consignas homófobas. De idéntica
manera, en respuesta a la matanza
perpetrada en los locales del semanario
humorístico Charlie-Hebdo se impuso
la consigna “Je suis Charlie!” [¡Yo soy
Charlie!], y quienes osaban declarar
“Yo no soy Charlie” fueron incluso
enviados a los tribunales.
Es muy triste comprobar la ausencia de reacción de los franceses ante
la unanimidad del gran capital y la manera perentoria en que se les conmina
a recurrir a los mismos dispositivos
jurídicos, a profesar las mismas
convicciones y a repetir los mismos
eslóganes. Así que hoy se obstinan
en considerar que el actual Frente
Nacional es «fascista», sin otro argumento que el ya lejano pasado de esa
formación política.

El modelo
Obama-Clinton

E

l ex presidente estadounidense
Barack Obama ya expresó públicamente su apoyo al candidato Emmanuel
Macron, quien a su vez se ha rodeado de un
equipo de política exterior que incluye a los
principales diplomáticos neoconservadores y
no oculta su respaldo a la política exterior del
Partido Demócrata estadounidense.
En Estados Unidos, el demócrata Barack
Obama presentó su política exterior utilizando una retórica diametralmente opuesta a
la de su predecesor, el republicano George
Bush. Pero en la práctica, Obama sólo
siguió –en todos los aspectos– los pasos de
las administraciones de Bush hijo. Al igual
que el republicano Bush Jr., el demócrata
Obama aplicó el mismo plan de destrucción
contra las sociedades del Medio Oriente
ampliado, plan que ya ha causado más de
3 millones de muertes. Emmanuel Macron
apoya esa política, sólo habrá que esperar
un poco para saber si la justifica hablando
de “democratización” o de “revolución
espontánea”.
En Estados Unidos, Hillary Clinton
perdió la carrera por la presidencia, pero
en Francia Emmanuel Macron tiene las
mayores probabilidades de ganar la segunda
vuelta y convertirse así en presidente de la
República.
Nada demuestra que Marine Le Pen
sea capaz de asumir el papel que Charles
De Gaulle desempeñó en el pasado, pero sí
son seguras tres cosas:
Al igual que en 1940, cuando los
británicos no tuvieron otra opción que
acoger a De Gaulle en Londres, los rusos
de hoy apoyarán a la señora Le Pen.
Al igual que en 1939, cuando fueron
pocos los comunistas que –en contra de las
orientaciones de su partido– se unieron a la
resistencia, hoy son pocos los partidarios de
Jean-Luc Melenchon que darán ese paso.
Pero hay que recordar que, a partir de la
agresión nazi contra la URSS, todo el Partido
Comunista respaldó a De Gaulle y sus
militantes fueron mayoría en las filas de la
resistencia francesa. No cabe duda de que,
en los próximos años, Melenchon y la señora Le Pen acabarán en el mismo bando.
Emmanuel Macron nunca podrá entender a los hombres y mujeres que oponen
resistencia a las fuerzas que tratan de imponer su dictado a su patria. Así que no podrá
entender tampoco a los pueblos del “Medio
Oriente ampliado”, que siguen luchando
por su verdadera independencia alrededor
del Hezbollah libanés, de la República Árabe
Siria y de la República Islámica de Irán. VP
*Thierry Meyssan es Premio
Internacional de Periodismo por el Club
de Periodistas de México.
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Faltando sólo tres
días para la primera
vuelta de la elección
presidencial, Francia
acaba de ser blanco
de un nuevo atentado terrorista. Thierry
Meyssan estima que
París tiene que parar de
decir mentiras absurdas y tener en cuenta la
verdadera importancia
de lo que está pasando:
el terrorismo internacional –que cuenta
con la participación del
gobierno francés– sigue
órdenes de sus aliados de la OTAN… que
además lo utilizan contra Francia.
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Francia, víctima del

terrorismo
de sus propios aliados
de la OTAN
THIERRY MEYSSAN

A

principios de 2017, recibimos
informes de que había yihadistas preparando acciones cuyo objetivo era
obligar a Francia y Alemania a posponer
sus elecciones. No estaba claro:
Si se trataba de posponer la
elección presidencial francesa (prevista
para abril y mayo) o las elecciones legislativas (que deben desarrollarse en junio)
o las dos;

Si Francia era un blanco por
sí misma o si las acciones que habían de
realizarse en Francia serían el preludio de
futuras acciones contra Alemania.
Entre los candidatos a la elección
presidencial, los únicos que denuncian el
respaldo a la Hermandad Musulmana son
Francois Fillon y Marine Le Pen. Fillon ha
convertido esa cuestión en uno de sus
temas de campaña.

Atentado en los Campos Elíseos, 20 de abril de 2017.

Osama bin Laden.

Francois Fillon.

Nosotros mismos señalamos a nuestros lectores que las campañas de
prensa y los escándalos judiciales utilizados contra Donald Trump en
Estados Unidos y contra Francois Fillon en Francia venían de los mismos
grupos. Escribíamos entonces que para
Trump y Fillon
“no será posible restaurar la paz y
la prosperidad sin acabar primero con
la instrumentalización del terrorismo islámico, sin liberar el mundo musulmán
del control que ejercen los yihadistas y
sin atacar incluso la matriz del terrorismo: la Hermandad Musulmana”.
En aquel momento, los franceses,
creyendo erróneamente que la Hermandad Musulmana es una tendencia de la
religión musulmana, no reaccionaron.
Publiqué entonces un libro, Sous
nos yeux. Du 11-Septembrea Donald
Trump, cuya segunda parte explica detalladamente, por primera vez, qué
es esa organización secreta, creada y controlada por el MI 6, los servicios
secretos británicos. Es esa cofradía la que, desde la Segunda Guerra
Mundial, ha venido tratando de convertir
el islam sunnita en un instrumento
político. Y de la Hermandad Musulmana
provienen todos los líderes de los grupos yihadistas, desde Osama bin Laden
hasta Abou Bakr al-Baghdadi.

El 26 de febrero, Francois
Fillon publicaba sin explicación
un comunicado que fue objeto de
grandes críticas:
“Estamos ante una situación
inédita: a dos meses de la elección
presidencial, estamos viviendo
una situación prácticamente de
guerra civil que viene a perturbar
el normal desarrollo de esta campaña (…) Recuerdo a todos que
estamos en estado de emergencia
y que, a pesar de ello, el gobierno
está permitiendo lo que sucede
(…) Como ex Primer Ministro,
como responsable electo de
la Nación, hoy acuso solemnemente al Primer Ministro y al gobierno
de no garantizar las condiciones
para el ejercicio sereno de la
democracia. Sobre ellos cae una
grave responsabilidad porque
están permitiendo que se desarrolle en el país un clima que es
casi de guerra civil y que sólo
puede resultar provechoso para
los extremos (…) Sean quienes
sean los candidatos, deben tener
derecho a expresarse y el gobierno
debe tomar medidas para que los
violentos y los enemigos de la
democracia cesen de perturbar
esta campaña presidencial.”

E

Abou Bakr al-Baghdadi.

Discurso de François Fillon en Chassieu
(Lyon), el 22 de noviembre de 2016

El 17 de abril, la Policía
Nacional informaba a los cuatro principales candidatos sobre la existencia
de amenazas a su seguridad y reforzaba la protección que se les asigna.
El 18 de abril, M. (de 29
años) y Clement B. (de 23 años) fueron arrestados mientras preparaban
un atentado contra un mitin a favor de
Francois Fillon.
El 20 de abril, un policía
resultó muerto y otros dos quedaron
gravemente heridos en un atentado
perpetrado en los Campos Elíseos.
Los candidatos Francois Fillon y
Marine Le Pen cancelaron sus desplazamientos programados para el
21 de abril. Siguiendo esa tendencia
y a pesar de no existir ninguna amenaza real en su contra, Emmanuel
Macron hizo lo mismo.

La responsabilidad del próximo
presidente de la República Francesa

l próximo quinquenio girará en torno a la seguridad de
los franceses. Esta cuestión reviste un carácter particularmente
grave en la medida en que en los recientes atentados terroristas
perpetrados en suelo francés están implicados 3 de nuestros aliados
de la OTAN: el Estado Profundo estadounidense, el Reino Unido y
Turquía. He abordado muy a menudo la cuestión de los atentados
perpetrados en París –el 13 de noviembre de 2015– y en Bruselas
–el 22 de marzo de 2016. En mi más reciente libro indiqué que si bien
el presidente [turco] Recep Tayyip Erdogan y su prensa han reivindicado esos atentados, estos fueron perpetrados por «dos comandos
diferentes, con excepción de un actor operativo común: Mohammed
Abrini del MI6» (p. 231) [4].
Las sucesivas presidencias de Nicolas Sarkozy y Francois Hollande,
con sus respectivos ministros de Exteriores, Alain Juppé y Laurent
Fabius, han escondido desde hace años sus actividades criminales
a los franceses, así como la consecuencia de lo que han sembrado:
el terrorismo dentro de su propio país. Es absurdo creer que al-Qaeda
y el Emirato Islámico (Daesh) puedan disponer de tanto dinero y armas
sin respaldo de grandes Estados. Es absurdo creer que Francia pudiese
participar en la operación de rediseño del “Medio Oriente ampliado”
sin sufrir las consecuencias. Es absurdo creer que sea posible luchar
contra el terrorismo cuando quienes lo controlan son nuestros propios
aliados en el seno de la OTAN. VP
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¿Y por qué Trump

bombardeó Sheyrat?
THIERRY MEYSSAN

A pesar de las apariencias, la administración
estadounidense, lejos de comportarse de forma errática, está tratando
de fijar el marco de su política exterior. a

E

l presidente Donald Trump está
negociando con un representante del
Estado Profundo, la estructura que gobierna
Estados Unidos desde el 11 de septiembre
de 2001. Y parece que han llegado a un acuerdo cuyos detalles están todavía por precisar.
Varios miembros de la administración
aclararían la nueva política exterior de la Casa
Blanca a fines de mayo, ante una comisión del
Congreso.
En el momento del ataque estadounidense
contra la base aérea siria de Sheyrat, hice notar
que aquella acción no era más que una farsa
y que el secretario de Estado la había utilizado
para presionar a sus aliados europeos y obligar al verdadero organizador de
la agresión contra la República Árabe Siria –el Reino Unido– a mostrar su rostro. Hoy se sabe un poco más al respecto.
El presidente Trump, enfrentado simultáneamente a la oposición de la clase
dirigente y la del Estado Profundo estadounidense, utilizó el ataque contra la
base siria de Sheyrat para “restaurar la credibilidad” (sic) de la Casa Blanca.

En el verano de 2013, el presidente Obama,
acusó a Siria de haber utilizado armas químicas y de haber cruzado así una “línea roja”.
Pero Obama no decidió tomar “represalias”,
incluso se escudó en el Congreso para no hacerlo. Su impotencia fue entonces particularmente evidente ya que, en virtud de la Syrian
Accountability Act –la declaración de guerra
que el Congreso había adoptado contra Siria
en 2003–, Obama podía haber bombardeado
ese país sin pedir la opinión de los congresistas.
Al acusar a Siria de haber utilizado armas
químicas, esta vez en Khan Cheikhun, y bombardeándola de inmediato, Donald Trump no buscaba otra cosa que dar prueba
de la “credibilidad” que había faltado a su predecesor.

Kurt Volker.
Sabiendo perfectamente que
Siria no era culpable –ni en el
verano de 2013, ni ahora en Khan
Cheikhoun–, el presidente Trump
se las arregló para que el Ejército
Árabe Sirio supiera de antemano
que la base iba a ser atacada y
tuviera tiempo de evacuarla.
A continuación, Trump inició
negociaciones con el Estado Profundo estadounidense –o al menos
con uno de sus voceros, el senador John McCain. Un representante de Israel, el también senador
[estadounidense] Lindsey Graham,
participó en las discusiones.

Habitants de Khan Cheikhun enterrando victimas.
Por supuesto, los europeos se sorprenderán mucho al enterarse de que
Donald Trump tuvo que comportarse como un vulgar «señor de la guerra»
para reafirmar su posición como presidente de un Estado miembro de la ONU.
No estaría de más que tuviesen en mente el excepcional contexto actual en
Estados Unidos, donde el Estado Profundo se compone fundamentalmente de
militares y, sólo de forma secundaria, de civiles.
Según nuestras informaciones, el presidente Trump aceptó al parecer
renunciar –al menos por ahora– al desmantelamiento de la OTAN y de
su versión civil –la Unión Europea. Esa decisión implica que Washington sigue
–o finge seguir– considerando a Rusia como su principal enemigo. Por su
parte, el Estado Profundo estadounidense parece haber aceptado renunciar a
seguir apoyando a los yihadistas y haber abandonado a la aplicación del plan
británico de las “primaveras árabes”.
Para sellar ese acuerdo, dos personalidades provenientes de las filas de
los neoconservadores entrarían próximamente en la administración Trump y
se encargarían de dirigir la política hacia Europa:

Kurt Volker, el director del McCain Institute
(universidad del Estado de
Arizona), sería nombrado
director de Eurasia en el
Departamento de Estado.
Volker es un ex juez militar
y fue embajador del presidente Bush Jr. ante la OTAN
durante la guerra de Georgia –en agosto de 2008.
Tom Goffus, uno de
los asistentes del senador
McCain en la Comisión
senatorial a cargo de las
fuerzas armadas, sería nombrado asistente adjunto del
secretario de Defensa a cargo de Europa y de la OTAN.
Goffus es un oficial de la
US Air Force y ya desempeñó ese tipo de funciones
bajo la jefatura de Hillary
Clinton y en el Consejo de
Seguridad Nacional.
En cuanto a Siria, ese
acuerdo –si ambas partes
llegan a ratificarlo– debería
poner fin a la guerra de
Estados Unidos contra la
República Árabe Siria. Pero
la guerra podría continuar
por iniciativa del Reino Unido y de Israel, respaldados
por sus aliados –Alemania,
Arabia Saudita, Francia,
Turquía, etc.
Poco a poco sigue reduciéndose el grupo de los
llamados “Amigos de Siria”,
que en 2012 llegó a reunir
130 países y organizaciones
internacionales. Hoy sólo
quedan 10. VP
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Orden tripolar o

Guerra mundial
JORGE SANTA CRUZ

Jim Mattis.

Es evidente que el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, está cada vez más presionado por
el Estado Profundo (o sea, el gobierno invisible
y guerrerista que domina a ese país).

sino a Australia, para participar en
maniobras militares conjuntas con
este país. El portaaviones Vinson lleva a bordo seis mil tripulantes y más
de 60 aeronaves de combate.

P

or eso, lleva a cabo una guerra de declaraciones y de
ataques limitados, para consumo de los medios y para apaciguamiento del complejo político, militar,
industrial, financiero y mediático que
tiene como cabeza más visible, en
este momento, a Hillary Clinton.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por ejemplo, lanzó
el pasado 19 de abril una nueva advertencia a Corea del Norte. Lo hizo
desde la cubierta de un portaaviones
estadounidense anclado en Japón.
Según la Voz de América, Pence dijo que su país “siempre buscará
la paz”. Sin embargo, agregó que
“bajo el presidente Trump, el escudo
está en guardia y la espada continúa
lista”.
Pence apareció vestido con un
atuendo militar verde olivo, ante la
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tripulación del portaaviones USS
Ronald Reagan, que está en proceso
de reparación en aguas japonesas.
Las declaraciones de Pence se
dieron horas después de que se supiera que otro portaaviones nuclear
de los Estados Unidos, el Carl Vinson, no se dirigió a Corea del Norte,

Opiniones

El periódico español El País apuntó
lo siguiente, en su edición electrónica de 19 de abril:
Todos participaron en el engaño.
Los almirantes, el secretario de
Defensa y hasta el presidente. La
Administración Trump ha pasado
hoy uno de los momentos más

bochornosos de sus 89 días de vida,
al descubrirse que la disuasoria flota
nuclear que supuestamente se dirigía a
la Península de Corea para mostrar los
dientes al régimen de Pyongyang, nunca
tomó esa dirección, sino que navegó en la
contraria. El esperpento, que se ha mantenido durante 10 días sin rectificación y ha
sido finalmente destapado por los medios
chinos y estadounidenses, enloda la
credibilidad de la cúpula militar, incluido el
secretario de Defensa, Jim Mattis, y pone
en duda el rigor de su estrategia en uno
de los conflictos más volátiles y delicados
del planeta.

Trump y la guerra
psicológica

Para la agencia rusa de noticias Sputnik,
las declaraciones del gobierno de los
Estados Unidos sobre la presunta misión
del portaaviones Carl Vinson siguieron la
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Portaaviones Carl Vinson.
Mike Pence.
lógica de una guerra psicológica.
Sputnik, en otro material, publicó
también las declaraciones de Doug
Bandow, columnista de The National
Interest, en el sentido de que Estados
Unidos necesita de la ayuda de China para poder resolver el conflicto con
Corea del Norte.

Reproducimos
tres párrafos de ese
material:

EEUU siempre podría optar por empezar una nueva guerra, pero el precio
que pagaría Corea del Sur como aliado
norteamericano sería muy grande,
advierte el autor.
AÑO XXI
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Continuar con las sanciones
también es una opción, pero sin el
apoyo de China no serían suficientes
para que Pyongyang abandone sus
esfuerzos, prosigue el analista.
En ese sentido, según Bandow, el
medio más obvio y efectivo de influir
en Corea del Norte es la cooperación
con la República Popular de China.
“China es responsable por más
del 90% del comercio de Corea del
Norte. Aún más importante, la mayor
parte de la energía y la comida de
Corea del Norte provienen de China.
Eso significa que si China corta el
suministro económico a Corea del
Norte, Kim [Jong-un] y compañía
podrían notarlo”, opina el columnista.
Jalife-Rahme ve posible la
unificación coreana, pero sin armas
atómicas
En tanto, el analista mexicano
Alfredo Jalife-Rahme, en su columna Bajo la Lupa, publicada también
el 19 de abril por el periódico
mexicano La Jornada, señala que el
conflicto coreano debe ser resuelto
de acuerdo con el Orden Tripolar existente:
La desescalada en la península
coreana generará mejores condiciones para una cooperación de EU
y China de la que no puede ser excluida Rusia, genuina superpotencia
nuclear que comparte 18 kilómetros
con Norcorea (China comparte mil
352 kilómetros) cuando Moscú
mantiene excelentes relaciones con
Japón, al igual que Beijing las tiene
con Surcorea, en este contexto “tripolar” de hipercomplejidad no lineal.
Jalife-Rahme abrió la posibilidad
de que la solución al conflicto coreano se dé al estilo alemán. Leamos:
Suena creativo el quid pro quo de
la desnuclearización de la península
coreana que incluya el desmantelamiento del THAAD en Surcorea
y lleve a su unificación al estilo
alemán.
A mi juicio, la península coreana
unificada debe ser neutral y constituir

E

Orden Tripolar o Guerra Mundial

n conclusión, podemos decir que el Estado Profundo o Partido
de la Guerra  intenta descarrilar el nuevo Orden Tripolar, debido a que
les arrebata el negocio de la guerra y de la imposición del modelo
neoliberal que tanto les ha redituado. A los guerreristas, por quienes da la
cara Hillary Clinton, no les conviene el triunfo de Asad sobre los yihadistas
en Siria, ni tampoco la solución al diferendo coreano.
Pero al mundo no le conviene quedar a merced de los terroristas
del Emirato Islámico patrocinado por el Estado Profundo, ni una escalada
que lleve a Corea del Norte a destruir a Corea del Sur y Japón. Una guerra
nuclear sólo dejaría perdedores.
Será necesario seguir con detenimiento lo que pase en la Península
Coreana. Pudiera ser que Estados Unidos, Rusia y China —como lo apunta
Jalife-Rahme— estén preparando la unificación coreana al estilo alemán,
para que sirva como amortiguador en esa parte del mundo. Quizás a eso
obedeció la caída de la presidenta de Corea del Sur. VP

un país amortiguador bajo el paraguas tripolar de China, EU y Rusia.

La explicación de
Thierry Meyssan

El 18 de abril, un día antes de que
se supiera que el portaaviones
Vinson no se dirigía a Corea del
Norte, el periodista e investigador
francés, Thierry Meyssan, publicó
en Red Voltaire un punto de vista
contrario al de El País.
A partir del ataque contra una
base aérea siria y del lanzamiento
de la “Madre de todas las bombas” contra un reducto yihadista
en Afganistán, Meyssan expuso que
el nuevo presidente de Estados Unidos vocifera y bombardea, pero pone

especial cuidado en no dar pasos
irreversibles. Citemos a Meyssan:
El radical cambio de retórica
del presidente Trump sobre el
conjunto de su política exterior llegó
acompañado del bombardeo contra
la base aérea siria de Sheirat y el uso
de una bomba gigantesca contra una
montaña afgana.
El mundo tembló ante esa exhibición de fuerza: 59 misiles Tomahawk
utilizados en Siria y una megabomba
GBU-4/B3 en Afganistán. Pero la
base aérea de Sheirat reiniciaba sus
operaciones al día siguiente del ataque mientras que la «Madre de todas
las bombas» ciertamente provocó
el derrumbe de 3 salidas de un túnel
natural, pero –también ciertamente–
no destruyó los cientos de kilómetros de pasadizos subterráneos que
los ríos han perforado con el tiempo
en la montaña. En resumen, mucho
ruido para nada.
En opinión de Meysan, Trump ha
procedido de esta manera para
convencer al Estado Profundo de que
la Casa Blanca enarbola,
nuevamente, la política imperial.
VP
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LEXJURIDICAS

Lic. NICOLÁS CRUZ FLORES

Marcelino Perelló Valls:

De Libertador a Opresor

Programa de radio denominado “Sentido Contrario”.

La UNAM, la Casa Máxima de estudios, es la universidad pública más grande de México, considerada, una de las
primeras universidades de américa latina y del continente
americano que ha desempeñado un papel protagónico en la
historia y en la formación de nuestro país, reconocida a nivel
mundial por su excelencia académica de la que han surgido
grandes juristas, científicos, deportistas, etc.
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Las autoridades
universitarias
no pueden conformarse con la
sola cancelación
del programa
de radio, deben
retirarlo de la
plantilla docente
y de las aulas de
la Facultad de
Ciencias

P

ara quienes de alguna
manera hemos sido parte de
la UNAM, como estudiante,
profesor, trabajador, etc., sabemos
que es un espacio de libertades en
donde a diario se practica el respeto,
la tolerancia y el diálogo; la distingue
la pluralidad de ideas, de pensamientos, símbolo de un país democrático
y de derecho como es México.
Hoy, lamentablemente el prestigio de la UNAM, se ve seriamente
amenazado por gente que lejos de
sentirse honrada por ser parte de
ella, pretende manchar y ensuciar su
nombre.
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Comentarios misóginos

El pasado 28 de marzo de 2017, en
un programa de radio denominado “Sentido
Contrario”, transmitido por Radio UNAM todos
los martes a las 23:00 horas, su conductor
Marcelino Perelló Valls, de quien jamás había
escuchado pero que hoy conozco a través de la
prensa escrita y de otros medios de comunicación masiva, hizo comentarios misóginos
hacia la mujer. En su programa hizo referencia
al caso de los llamados “Porkys” en Veracruz,
afirmando que a la mayoría de las mujeres les
gusta que las violen, opinando que “eso de que
te metan los dedos no es para armar un desmadre” refiriéndose a una opinión que antes le
había hecho su compañero de programa Javier
respecto al caso de los Porkys.
Sigue diciendo Marcelino –ex líder del
Movimiento Estudiantil del 68– “empezamos
mal “laberinto” –dirigiéndose a su compañera
de cabina– la violación implica necesariamente
verga, si no hay verga no hay violación, con
palos de escoba, dedos y vibradores, no hay
violación” “así sucede sobre todo con las
viejas cuero, incluso la violación no hay para
que desgarrarse las vestiduras, si les gusta
no te hagas pendeja “laberinto” “hay mujeres
que solo han sentido un orgasmo cuando son
violadas” Ratificando sus palabras en su cuenta
de Facebook.

Hago un llamado al Rector de la UNAM, Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

Enrique Luis Graue Wiechers.

Debe ser removido del cargo que actualmente
ocupa como Secretario General del Museo
Universitario del Chopo y ser denunciado ante
las autoridades correspondientes

A

Cancelación inmediata

fortunadamente Radio UNAM,
canceló de inmediato el programa “Sentido
Contrario”, debido a que las opiniones
expresadas por su conductor “atentan contra
el espíritu de la emisora y de la Institución
académica, opuestas al concepto de equidad e
igualdad de género.”
Las autoridades universitarias no pueden conformarse con la sola cancelación
del programa de radio, deben retirarlo de la
plantilla docente y de las aulas de la Facultad de
Ciencias, donde es Profesor de asignatura “A”,
pues atenta contra la dignidad de los alumnos,
principalmente del género femenino, además, no
merece ser llamado académico.

Debe ser removido del cargo que actualmente ocupa como Secretario General del Museo
Universitario del Chopo y ser denunciado ante
las autoridades correspondientes al incitar
públicamente a cometer un delito (discriminación) y hacer apología de éste y atentar contra
la dignidad de las personas o cualesquiera otras
formas análogos que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad de las mujeres,
pues sus opiniones misóginas fomentan odio,
desprecio y violencia hacia el género femenino
que a todas luces es violatorio de los derechos
humanos, consagrados en nuestra Constitución
Federal y los Tratados Internacionales de los que
México es parte.

Nicolás Alvarado Vale.
Hago un llamado al Rector de la UNAM, Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, para que revise los protocolos
utilizados en los nombramientos de personas titulares de espacios radiofónicos y televisivos, pues el caso
de Marcelino Perelló Valls no es el único que se ha dado durante su administración, hay que recordar el
antecedente del Ex Director General de TVUNAM, Nicolás Alvarado Vale, quien sin haber tenido algún tipo de
nexos con la UNAM, recibió tal nombramiento, ya que sus estudios en la carrera de Ciencias de la Comunicación, los realizó en la Universidad Iberoamericana y hasta donde sé, no posee título de licenciatura en esta
profesión, lo mismo pudiera estar ocurriendo con Marcelino Perelló Valls.
Los casos de Marcelino Perelló Valls y Nicolás Alvarado Vale, no son de libertad de expresión porque
atentan contra la dignidad de las personas y demeritan el espíritu y esencia cultural que a través de los años
TV UNAM y Radio UNAM, se han forjado a nivel Nacional e Internacional.
¡Defendamos a la UNAM! no dejemos que gente sin escrúpulos, lejos de enaltecerla pretenda
ensuciarla y mancharla, escudándose en la Libertad de Expresión. VP

¡POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU!
José Vasconcelos
Político, pensador y escritor mexicano
AÑO XXI
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Una vez más somos testigos que los primeros en no cumplir con la
Democracia Formal Mexicana, son los Partidos Políticos en las elecciones de Estado
actuales, por el uso incorrecto de los recursos públicos que provienen de nuestros
impuestos, deuda pública y de los remates de los pozos petroleros. La Partidocracia
(Gobierno de los Partidos Políticos), salta a la vista en su máxima expresión.
De las cuatro Entidades Federativas donde habrá elecciones,
el Estado de México (Edo. Méx.),
es el que aporta más millones
de votos y por su extensión
territorial, es el lugar propicio
para los políticos corruptos y el
narcotráfico donde pueden hacer
grandes negocios.
Por ello el Poder Ejecutivo
dio las instrucciones a ciertos
secretarios del gabinete para
que visitaran el Edo. Méx. en 20
ocasiones cada uno y entregaran
en suma total, más de 2,000
millones de pesos a través de 230
programas de los cuales 170 no
son auditables.
48
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Cueste lo que cueste

La consigna es no perder la gubernatura mexiquense, cueste lo que cueste,
al fin que el dinero gastado en política no es mala inversión. De tal manera
que no debe ser derrotado el PRI porque se destaparía la cloaca y la sociedad
mexicana conocería de la corrupción que han hecho los exgobernadores
y Eruviel Ávila Villegas (EAV), pues en esta entidad los gobernantes han

entregado cientos
de concesiones a
empresas mexicanas
y extranjeras, entre
las que se encuentra
OHL que huele a
corrupción. Por ello
AMLO afirma que la
dinastía de AtlacomulEruviel Ávila.
co anda nerviosa de
perder el Edo. Méx.
y la presidencia en el
2018.
Citaremos a
los secretarios del
gabinete de EPN, que
se han convertido en
matraqueros del PRI,
José Narro Robles.
como Idelfonso Guajardo, (Economía),
Gerardo Ruiz Esparza
(Comunicaciones y
Transportes), José
Narro Robles (Salud),
así como José A.
Meade (Hacienda),
Rosario Robles (SEDATU), Mickel Arriola
Mickel Arriola.
(IMSS), José Calzada
(Agricultura), Aurelio
Nuño (Educación)
y Luis Miranda (SEDESOL-Monederos
Electrónicos). Todos
ellos hasta hoy han
entregado dos mil,
millones de pesos a
cambio de la entrega
Luis Miranda.
de la credencial de
elector.
Es probable
que se llegue a los
seis mil millones
de pesos según los
cálculos que hizo
el Senador Mario
Delgado. Así que
Aurelio Nuño.
estos 230 programas
superan a las despensas con gorgojo.
Y este escenario nos recuerda la frase
de Hank González creador del grupo
Atlacomulco y que dijo: “Un político
pobre es un pobre político”. Y Alfredo
del Mazo Maza (ADMM) no es un candidato pobre porque tiene 34 millones
de pesos en propiedades y supera a
Josefina Vázquez Mota (JVM) que solo
tiene 20 millones en propiedades, estos
candidatos están demostrando que los
recursos públicos que son propiedad de
la sociedad, sirven para sostener a la dinastía del Mazo Masa (fuente: Proceso
02-04-2017 págs. 6,7 y 8).
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Finas personas

E

La “elite” reunida

n el inicio de la campaña de ADMM, se dieron cita las élites
neoliberales y que firmaron la venta de los pozos petroleros mexicanos y posteriormente el gasolinazo, incluyendo al candidato que es
diputado federal con licencia. También se dio cita “la comalada de gobernadores y exgobernadores millonarios” tal como lo adjetivaba Emilio Portes Gil, expresidente de México. Y tampoco faltó “la nueva generación de
priistas” como la ha llamado EPN, pero no estuvo Javier Duarte de Ochoa,
Cesar Duarte, el exgobernador de Quintana Roo y Thomas Yarrinton.
Y para que no se sintieran tristes el PRI acarreó a miles de ciudadanos
pobres de varios municipios, con la promesa de entregarles monederos,
la tarjeta “Efectiva” y los vales de Banorte, cuyo director es el nieto de
Hank González. En ese ambiente estuvo feliz EAV quien ha tenido la
pericia de llevar al Edo. Méx. al primer lugar en feminicidios, secuestros,
extorciones, robo a transeúntes y robos a casas habitación. Los miles de
ciudadanos pobres en su mayoría recibieron tarjetas de 2700 y tres mil
pesos. (Fuente: Ídem).

AÑO XXI
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Este procedimiento político se reproduce en Coahuila
de la Dinastía Moreira, Veracruz de Duarte de Ochoa y
Nayarit donde hay un gobernador que mete las manos
a la lumbre por el fiscal acusado en Estados Unidos de
narcotráfico y donde hay un alcalde priista que acepta
que roba, pero dice que roba poquito.
En Ecatepec no hace mucho se entregaron en un
Rosario Robles.
mitin vales de mil pesos, tanques de gas, estufas,
tinacos y despensas a cambio de la credencial de
elector. Posiblemente ya podemos hablar de un fraude
electoral y de abstencionismo, por aquellos que
vendieron su credencial de elector y que les va a ser
devuelta después de las elecciones. De esa manera en
Edo. Méx el PRI ya lleva más de 80 años gobernando,
casi la mitad de lo que gobernó la Dinastía Azteca con
los 12 Tlatoanis hasta que llegó Hernán Cortés.
Idelfonso Guajardo.
Ante este panorama de fraude electoral hay seis
contendientes que servirán para polarizar la votación.
Por su lado utilizando a Manuel Zepeda Hernández
del PRD para quitarle votos a Morena, y que según
Javier Salinas Vice-coordinar del PRD en el Congreso
Mexiquense declaró, que este candidato firmó un pacto
con EAV. Además, antes de la campaña gastó 40 millones en espectaculares y dice que los pagó con sus
ahorros, además está de acuerdo que en el PRD hay
José Calzada.
tres corrientes 1.- La de los Chuchos Priistas 2.- Los
Panistas y 3.- Los Izquierdistas.
Respecto a Josefina Vázquez Mota (JVM), la
organización “Virtud Ciudadana” la demandó ante la
PGR por recibir de EPN mil millones para su asociación
“Juntos Podemos” y no ha aclarado en donde está ese
capital. Posteriormente el PRI y el PVM en la Cámara de
diputados votó para que no la investigara la Auditoria
Gerardo Ruiz Esparza. Superior de la Federación (ASF). En su campaña tiende
a criticar a Delfina Gómez Álvarez candidata de Morena y
su propuesta principal es poner “orden” y sin criticar los
grandes problemas que existen en el Edo. Méx.
La candidata de Morena asegura que ella ha visitado todos los pueblos y escucha, desde los campesinos hasta las clases media, y declaró que de cada 10
mexiquenses ocho quieren el cambio verdadero y se
sienten inseguros, pues en el Edo. Méx. existen 62 mil
José A. Meade.
160 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, estas son cifras del INEGI, por la cual le han solicitado los ciudadanos que
lleven a cabo un programa de Seguridad Pública, empleo, salud, educación,
apoyo al campo y lucha contra la impunidad.
Esta lucha electoral es paralela pero desigual, por el apoyo que brinda el
Gobierno Federal y Estatal al candidato del PRI y aquí nos surge una pregunta:
¿Para qué sirve el INE, la FEPADE, EL TEPJF y los Tribunales Electorales
Estatales? No olvidemos que estas Instituciones nos cuestan decenas de miles
de millones para que al final practiquen la impunidad. VP
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Excélsior ha sido referente obligado del periodismo moderno de nuestro país

Cien años de
LIC. JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN
Excélsior significa en latín “lo más alto”;
título de un poema de H.W. Longfellow, sobre un alpinista que
sacrificaba su vida por alcanzar su meta, según refiere Arno Burkaolder, académico del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, quien me obsequió su libro espléndido “La Red de los Espejos”; una historia del diario Excélsior 1916-1976.

P

olítica y periodismo son dos actividades íntimamente ligadas, a saber,
las dos están vinculadas con el poder,
en su nombre se cometen muchos excesos,
abusos e injusticias. Son las libertades
de pensar, escribir y transmitir ideas y
opiniones como se analiza y realizan críticas
al poder.100 años cumplió nuestra casa
editorial Excélsior de realizar esta tarea.
Informar a la sociedad mexicana todos los
días de los asuntos más relevantes de la vida
nacional, de reflexionar las conductas y decisiones de nuestros gobernantes que benefician
o afectan la vida cotidiana de los mexicanos y
de los hechos más relevantes del mundo. De
culturizar al pueblo por medio de sus páginas
y revistas, y de contribuir en buena medida a
desnudar los abusos del poder.
Ser independientes del poder, críticos de
sus acciones y buscar la verdad han sido
la constante para ganarse la confianza de la
gente y para tener credibilidad. Excélsior ha
sido incómodo para muchos gobernantes,
desde que surgió el 18 de marzo de 1917
ha narrado la historia de México, desde la
promulgación de la Constitución producto
de la Revolución, hasta sus consecuencias
institucionales hechas gobierno.
Su fundador Rafael Alducín, en la Calle
de Colón esquina con Rosales en el centro
de la CDMX; instaló una rotativa de segunda
mano, acuñando en su cabezal la frase
célebre: “El periódico de la vida nacional”.
En su primer editorial Excélsior señaló… “la
prensa mexicana había sufrido dos etapas
negativas: la censura del porfiriato y la anarquía durante el modernismo de Madero”.

50

VOCES DEL PERIODISTA

Fue así que transitó con gobiernos
autoritarios como el de Álvaro Obregón y
Plutarco Elías Calles. Excélsior ha sido referente obligado del periodismo moderno de
nuestro país. La revolución mexicana y el fin
de la primera guerra mundial, recibieron una
cobertura tan puntual que aún son ejemplo
para los jóvenes periodistas que se forman
en las aulas universitarias. El asesinato de
Venustiano Carranza, el de Obregón y el
Maximato, el surgimiento del partido del
gobierno, el auge del cardenismo, y los
posteriores gobiernos civilistas, fueron cubiertos, como hasta la fecha, por el periódico
de la vida nacional.

Extenso acervo

El empoderamiento del poder soviético, el
ascenso y el declive de los fascismos, la segunda guerra mundial, la guerra fría, la caída
del muro de Berlín y el surgimiento del nuevo
orden mundial, anunciado por el presidente
John Herbert Bush, también forman parte del
acervo histórico de Excélsior.
Para la historia quedara su actuación
durante el movimiento estudiantil de 1968.
Excélsior ha sido testigo fiel de las transiciones y transformaciones del México actual,

EDICIÓN 357

AÑO XXI

de creación de instituciones, de
la alternancia del poder y del derrumbe de viejos sueños partidistas y el arribo de nuevos actores
sociales que no se consideraban
en el escenario tradicional.
Excélsior representa una buena
parte importante del periodismo
nacional. Hoy referente obligado
como testigo de la historia.
De su Consejo Editorial
saliente nacieron prestigiadas
publicaciones: Julio Sherer, fundó la revista semanal “Proceso”.
Manuel Becerra Acosta, fundó el
periódico “unomásuno” antecedente del periódico “La Jornada”
y Octavio Paz, la revista plural
editada por Excélsior.
Fue Don Olegario Vázquez
Raña, propietario del Grupo Imagen quien rescató a esta Casa
Editorial del naufragio que vivió,
bajo su dirección y la de su hijo
Olegario Vázquez Aldir, Excélsior
recobró el esplendor de sus
páginas al contar con una gran
variedad de prestigiadas plumas
de las diversas tendencias e
ideologías de nuestro país.

AÑO XXI

EDICIÓN 357

E

Un acto nacionalista

l rescate de Excélsior fue un acto nacionalista como
lo expresó su hijo Olegario Vázquez Aldir, para fortalecer a la
democracia joven e incipiente con instituciones periodísticas que
permitan su consolidación donde se puedan expresar libremente las
corrientes de pensamiento con una auténtica libertad de expresión.
Desde su fundación, Excélsior se distinguió por lanzar campañas
sociales que favorecieron a la gente. Como las de vacunación, becas
para niños, regalos por suscribirse e incluso inventó el festejo del
día de la madre, todos los 10 de mayo de cada año. Siempre a la
vanguardia nuestra casa editorial aprovecho la construcción de los
ferrocarriles, el telégrafo y el teléfono para informar las noticias lo
más rápido posible.
Rafael Alducín falleció en 1924, asumiendo la dirección su viuda
Consuelo Thomalen, quien lo vendió en 1928 a un grupo empresarial
de Nuevo León, provocada por la presión de Calles, disgustado por la
gran cobertura que le dieron al asesinato de Obregón en la Bombilla,
y los incisivos artículos del abogado Querido Moheno. En cinco años
nombraron cinco directores: Rodrigo de Llano, José Castillot, Manuel
L. Barragán, Abel R. Péres y de nuevo Rodrigo de Llano, resultado de
la crisis con el Maximato.
El naciente Partido Nacional Revolucionario y las organizaciones
sindicales, acusaban que la línea editorial del periódico mostraba
su tendencia conservadora al señalar a los líderes gremiales como,
“más que conquistadores sociales, son capataces de los gremios”
pues exigían el cumplimiento del Contrato Colectivo de trabajo y el
pago de las indemnizaciones a los trabajadores lesionados por accidentes de trabajo en el periódico. Mal dirigido, en bancarrota, ayudado por los sindicatos obreros y la simpatía del Jefe Calles, eligieron
el camino del cooperativismo, así surgió la empresa Trabajadores
de Excélsior, S.C.L. en 1932 con 310 socios, un capital social de un
millón 400, mil pesos y un pasivo por 800 mil, el periódico siguió
naufragando económicamente.
La nueva administración bajó sueldos y el precio del periódico a
la mitad, recurrió a préstamos para paliar la crisis. En 1933 enfrentó
su primer conflicto sindical de amenaza de huelga por mantener
privilegios salariales de su directiva, sin apoyo de la poderosa unión
de expendedores, voceadores y repartidores de la prensa de Manuel
Corchado afiliada a la CROM, provocó que socios cooperativistas
salieran a las calles a vender periódicos.
Fue Fidel Velázquez al separarse de la CROM para formar la CTM
quien apoyó con 500 agremiados a la cooperativa. Así registró en
sus páginas las transformaciones hacia la izquierda con Lázaro
Cárdenas, el arribo al poder de los civiles con Miguel Alemán y su
giro ideológico a la derecha, lo mismo dio cobertura en 1940 a las
campañas de Juan Andreu Almazán y Manuel Ávila Camacho o
en 1952 las de Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Enríquez
Guzmán. Excélsior siempre ha tenido una
línea editorial crítica, lo mismo cubrió la guerra
cristera, que la expropiación del petróleo, los
conflictos en 1956 de los ferrocarrileros y los
maestros.
Fue en 1963 que al fallecer Rodrigo de Llano
eligieron a Manuel Becerra Acosta (padre), formador
de Regino Díaz Redondo, Ángel Trinidad Ferreira y
Julio Sherer García. Con una cooperativa dividida en
1968 Julio Sherer asumió la dirección al fallecer Becerra. Su equipo lo integraron, Manuel Mejido, Regino
Díaz Redondo y Miguel Ángel Granados Chapa. Sherer le
dio amplia cobertura al conflicto estudiantil de 1968 y a
los trágicos sucesos de Tlatelolco provocando el enojo del
presidente Díaz Ordaz. Con Luis Echeverría; Secretario de
Gobernación y posteriormente presidente.

Al filo de
la navaja

Excélsior deambuló al filo
de la navaja. Las tensiones
que provocaron los
movimientos guerrilleros,
el conflicto con los Industriales de Monterrey por
el asesinato de Eugenio
Garza Sada, el halconazo
del 10 de junio de 1971 y
la visita a Ciudad Universitaria donde Echeverría recibió una pedrada, sumados
a una mala administración
de Sherer, quien gustaba
de despedir e inhabilitar
cooperativistas, provocaron su salida el 8 de julio
de 1976. Regino Díaz
Redondo ex incondicional
de este lo relevó en el
cargo,
En 1994 el deterioro
económico alcanzó a
Excélsior, endeudado
suspendió publicaciones
como: “Últimas Noticias”,
“Segunda Edición”, “Revista de Revistas” y “Jueves
de Excélsior”, debido a
los ajustes al consumo
de papel y tiraje, dando
cobertura privilegiada a
las actividades del EZLN
y del EPR e incorporando
a políticos y académicos
destacados como Sergio
García Ramírez, Diego Valadez y Jaime Labastida en
la búsqueda de recuperar
su época resplandeciente.
Sin cambios sustantivos en su formato
y edición, cayó en el
estancamiento tecnológico
y editorial. Regino Diaz fue
durante 38 años director
hasta que, en asamblea
fue suspendido en 2001,
dejando una cooperativa
dividida y endeudada a
Patricia Guevara, Armando
Sepúlveda, Salvador Legorreta y José Manuel Nava,
quienes pretendieron darle
oxígeno a un moribundo
y prestigiado periódico a
punto de fenecer. ¿O no
estimado lector? VP
*Presidente del Congreso
Nacional de la Abogacía
*juancarlossanchezmagallan@
gmail.com
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En evidencia el particular estilo de impartir justicia de la Administración Peña Nieto:
La Procuraduría General de la República
protege la corrupción
de altos funcionarios
mientras encarcela con
pruebas sembradas a
inocentes, sin descontar que los jueces al
mejor postor liberan
violadores y amparan
narcotraficantes.
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Sembradores de

impunidad
MARIO LUIS ALTUZAR SUÁREZ

E

n el primer caso, el periódico La Jornada denunció el miércoles 6 de
abril que la Procuraduría General de la República (PGR) reservó hasta por un
periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación
relacionados con los sobornos de la compañía Odebrecht para conseguir contratos
en obras de petroquímica.
Un particular solicitó “conocer todos los reportes, actas, oficios, resoluciones,
correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, convenios o cualquier otra
comunicación emitida y recibida por esta dependencia relacionada con la empresa
Odebrecht, y su subsidaria Braskem, sobre la investigación de supuestos sobornos
que habrían pagado a servidores públicos en México’’.
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AÑO XXI

La respuesta de la encargada
de impartir justicia es más que
sospechosa, mediante el oficio PGR/
UTAG/01304/2017: ‘‘Las expresiones documentales solicitadas (…)
se encuentran clasificadas como reservadas’’, acorde con lo establecido
en los artículos 99 y 104 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y el artículo
34 de los lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de información, ‘‘así como
para la elaboración de versiones (...)
publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de abril de 2016,
podría permanecer con tal carácter
hasta por cinco años’’.
Así, sin rubor, protege la impunidad de la corrupción de altos funcionarios de la Era Peña Nieto mientras
que se ensaña con los ciudadanos
de bien para extorsionarlos mediante
el secuestro oficial al encausarlos
con pruebas falsas, con base en la
denuncia de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
Por ejemplo, emitió la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) la Recomendación 13/2017,
dirigida al titular de la Procuraduría
General de la República (PGR), Raúl
Cervantes Andrade, por la detención
arbitraria de una víctima realizada
por elementos de la Policía Federal
Ministerial y un elemento adscrito
a la entonces Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
(PGJEM) “comisionado” a la PGR.
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Sobornos de la compañía Odebrecht para conseguir contratos en obras de petroquímica

Creando
evidencias falsas

De acuerdo con las evidencias que obtuvo
este Organismo Nacional se acreditó que a
las 15:15 horas del 7 de septiembre de 2015,
la víctima fue interceptado por servidores
públicos cuando conducía su vehículo a la
altura del Eje 10 Sur, casi esquina con Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Tizapán,
Delegación Álvaro Obregón, con motivo de
una orden de localización y presentación en
calidad de testigo, posteriormente realizaron
una revisión a su vehículo, donde encontraron un arma de fuego envuelta en un papel de
color blanco, que previamente había sido colocada por uno de los elementos aprehensores, motivo por el cual fue detenido y puesto
a disposición de un Agente del Ministerio
Público de la Federación (AMPF), quien inició
una averiguación previa en su contra por el
delito de portación y posesión de arma de
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o
Fuerza Aérea.
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En la misma fecha, la víctima
emitió declaración en calidad
de testigo en una averiguación
previa y, al concluir, se le inició
otra averiguación previa diversa
por la supuesta portación y
posesión del arma de fuego,
permaneciendo detenido del 7 al
9 de septiembre de 2015, fecha
en que se le otorgó el beneficio
de la libertad provisional bajo
caución.
Derivado de lo anterior este
Organismo Nacional acreditó
violaciones a los derechos
humanos a la seguridad jurídica,
legalidad, libertad personal,
debido proceso y presunción
de inocencia, por la detención
arbitraria de una víctima.
Se acreditó la violación al
derecho de Acceso a la Justicia
en su modalidad de Procuración
de Justicia y a la verdad, atribuida a los AMPF involucrados en
la integración de la averiguación
previa iniciada por posesión
y portación de arma de fuego
de uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea, por las
irregularidades en que incurrieron, así como por la dilación en
la integración y determinación
de dicha indagatoria, toda vez
que la autoridad jurisdiccional determinó en un juicio de
amparo que la Representación Social de la Federación
debía pronunciarse si existían
o no diligencias pendientes de
practicar y emitir el pronunciamiento correspondiente, por lo
que hasta entonces se acordó
la consulta de no ejercicio de la
acción penal.
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El defenestrado juez Anuar González Hemadi,
sin el mínimo reparo desechó pruebas de la violación
a una adolescente para liberar al poderoso
victimario Diego Cruz

Video de una violación.
Asimismo, dos servidores
públicos de la Policía Federal
Ministerial faltaron a la verdad, al no
proporcionar al AMPF la identidad
del Agente de la policía adscrito a la
entonces PGJEM, quien no contaba
con facultades para intervenir en el
cumplimiento de un mandamiento
ministerial.
Finalmente, un AMPF transgredió el derecho a la inviolabilidad
de comunicaciones privadas en
agravio de una víctima, al acreditarse indiciariamente que mientras
se encontraba bajo su resguardo el
teléfono celular de la víctima, se tuvo
acceso a la información almacenada,
sin consentimiento de la víctima y sin
que mediara previamente una autorización judicial. El 10 de septiembre
de ese año, el agraviado formuló
queja ante este Organismo Nacional,
que fue radicada en el expediente
CNDH/1/2015/7280/Q.
En su investigación, la CNDH
contó con evidencias que acreditan
la trasgresión a los mencionados
derechos humanos de la víctima,
por lo cual recomienda al titular de la
PGR se repare el daño al agraviado
en términos de la Ley General de
Víctimas, que incluya compensación y se le proporcione atención
psicológica, y se continúe la debida
integración y perfeccionamiento de
la averiguación previa iniciada por
la probable comisión del delito de
intervención ilegal de comunicaciones, con la finalidad de esclarecer la
verdad de los hechos y, en su caso,
se determine la responsabilidad penal
que pudiera existir.
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Ley General de Víctimas.

T

ambién, diseñar e impartir un curso integral dirigido al
personal ministerial y policial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR (SEIDF-PGR), relacionado con
la capacitación y formación en materia de derechos humanos, específicamente
al personal ministerial, sobre el Acuerdo A/009/15, por el que se establecen
las directrices que deberán observar los servidores públicos de la institución
para la detención y puesta a disposición de personas.
En el caso del personal de la Dirección General Adjunta de Administración
y Servicios de la Policía Federal Ministerial, impartir un curso sobre el Acuerdo
A/69/12 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del diverso
A/125/10, por el que se establecen los lineamientos generales para la expedición
de las credenciales de identificación de los servidores públicos que intervengan
en su cumplimiento. Colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento
de la queja y denuncia de hechos que se presente ante la autoridad competente
y la PGR, respectivamente, contra los servidores públicos involucrados en los
hechos, por las irregularidades acreditadas en la presente Recomendación.
En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,
se investigue la irregular comisión de uno de los elementos aprehensores.
Asimismo, se pide inscribir al agraviado en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas.

Policía Federal Ministerial.

Esta Recomendación, que ya
fue debidamente notificada a su
destinatario, puede consultarse en la
página www.cndh.org.mx
A este uso aberrante de la persecución de delitos por parte del Fiscal
de la Nación, se suma la histórica
corrupción de los jueces que, por
ejemplo, en 2005 dejaron en libertad
a un violador de una menor de edad
en Acapulco y en el exceso de la
impudicia, el defenestrado juez Anuar
González Hemadi, sin el mínimo reparo desechó pruebas de la violación
a una adolescente para liberar al
poderoso victimario Diego Cruz.
Aunque fue suspendido por
proteger a la impunidad del violador,
el mal ejemplo del cínico juzgador
estimula juez cuarto de Distrito,
José Arquímedes Gregorio Loranca,
para intentar liberar a otro implicado
en otro caso de una universitaria
identificada como Karla y el impune
como Francisco.
Y así, piensa que se puede creer
en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) instalado el 4 de abril
con la esperanza de que el Senado
designe al Fiscal Anticorrupción este
jueves 6 de abril. ¡Cosas veredes
Sancho!, decían Don Quijote.
No leemos en http://arcanoradio.
blogspot.mx/, asociada a RNU y a RFI
y afiliada a La Voz de América, otra
forma de escuchar para ver el mundo,
en busca de la verdad, desde Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. VP
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Este mundo que ves…
El auge de los charlatanes
La reflexión ausente
Sociedad corresponsable
La manipulada opinión pública
Redes: estupidización colectiva

C

uliacán del caos vial, los
baches y los topes, Sinaloa.
¿De dónde salieron? Nos
preguntamos un día de estos, entre
sorprendidos y confusos, rebasados
por un estado de cosas que rehúye
toda lógica ¿Cuáles son sus méritos
probados y dónde están los referentes de su brillantez?
Sepa, los accidentes, imprevistos
y paradojas, construyen caminos
disímbolos y desenlaces imprevisibles. Se suponía, y ahí la tragedia,
que deberían ser los mejores en
el sustento del interés general, del
progreso y la superación humana.
No lo son, en la gran mayoría de
los casos, y dígase sin descargo de
lo fundamental que lo mismo sucede
en casi todas partes, por no decir
todas.
La kakistocracia alza su tea.
Hay excepciones, pero son eso y el
común de los casos es decepcionante. En el extremo, los relevos se
piensan ubicados por encima de su
matriz generadora. En lo cotidiano y
terrenal: el auge de los charlatanes.

“deciden”, no son partícipes ni
actores democráticos.
Se sigue y se reacciona ante el
rumor y la escala del ruido finca las
preferencias. Los ecos que llegan
marcan la diferencia mientras se
apuesta, en el fondo y a contrapelo
del discurso, a la inmovilidad, la
pasividad, el alejamiento de la cosa
pública y del verdadero sentido
humano.
Seguirán llegando, mientras el
pueblo no se mueva, mientras se
apueste a la ingenuidad cómplice y la
tranquilidad de “soluciones” ficticias,
que se aceptan por irresponsabilidad
y negligencia.
Y en momentos de lucidez
regresa la pregunta: ¿De dónde salieron? ¿Qué justifica, de veras, esas
presencias? ¿Qué pasa?

El poder por el poder

Cuando se va en caballo de hacienda
a lo que sea, que aún es el caso en
México, por los designios del poder

establecido, lo menos que aconseja
la prudencia es no exhibirlo. Cierto
es que la real politik obliga al protagonismo, pero incluso ante esos
imperativos un bajo perfil relativo
siempre es conveniente.
Los apoyos, aún con las
certezas que se piensen, se buscan,
literalmente; no se presentan como
parte de un ritual consabido; las
adhesiones se tejen fino, o burdo, las
que de veras hacen falta y las que se
dejan correr.
En los tiempos de la cargada
unilateral, las seguridades del poder
hacían decir cosas como “llegó la
hora” de esto o de aquello, de tal
zona del país o del estado, de tal
sector.
¿Será un regreso así lo que se
está prefigurando?

¿Y tanto trabajo con esta democracia que ves?

Una parte del todo

Los partidos representan a una parte,
precisamente, de la sociedad. Su
existencia se justifica cuando defienden principios y presentan una oferta
política diferenciada a la ciudadanía,
para que ésta decida entre partes diversas, para que el electorado pueda
discernir entre opciones distintas.
Si las diferencias no se expresan,
si las controversias están limitadas a
la forma, sin pasar de la superficie;
si en la práctica se conducen como
gobierno casi de la misma manera,
entonces la función social de los
partidos se relativiza, cuando no se
difumina.
Sucede, entonces, que la ciuda-

Y que no se muevan

La opinión pública se relativiza
sin remedio; la reflexión está casi
ausente y no hay vocación analítica.
Así, las directrices de pasillo, el
mitote del “feis”, qué le vamos a
hacer, se convierten en divisa de las
decisiones colectivas.
Todo se presenta como hecho
consumado y de común así opera
porque los receptores, incluyendo a
los que de nada se enteran y luego
AÑO XXI
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Senadores romanos.
danía cubre onerosos costos de una
democracia formal, sosteniendo a
partes indiferenciadas en lo fundamental y, por derivación, manteniendo a una clase política burocrática
que hace modus vivendi del mero
discurso y la pose declarativa.
Y lo que en México tenemos son
partes, ciertamente, pero de un todo
donde las discrepancias no afectan
al estatus.
Por eso unos pierden credibilidad
de manera acelerada y otros, de
plano, nunca la han tenido.

Corresponsabilidad
social

La cuestión, así las cosas, es:
¿qué hace posible esa situación,
sin opciones reales de cambio, sin
diferencias de fondo y sin voluntades
emergentes ante lo establecido?
Una explicación tiene qué ver con
los decenios de control político, con
la pérdida de actoría ciudadana y
con el alejamiento de la interlocución
democrática.
Otra vertiente apunta a las
prácticas rufianescas, las formas
perversas de la llamada “real politik”,
es decir, la política al margen de la
ética, que caracteriza al quehacer
partidario hoy por hoy.
Hay más razones, pero desde
luego, la corresponsabilidad ciudadana frente al problema en ningún caso
se puede marginar.
Elecciones muy caras van y
vienen y todo sigue igual, cuando
no peor.
¿Qué se puede esperar de esos
procesos? Si las cosas siguen
como hasta ahora, por drástico que
parezca, la respuesta es casi nada,
por no decir nada.
En obvio, descontando el gran
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Es por ello que la medianía ha
sido el signo en competidores que
no lo son, pues proceden como meras comparsas en el montaje. En los
movimientos se advierten actorías,
desde luego, pero no son de la base,
de la militancia, del compromiso, así
sea escaso.
Los límites de la actuación tienen
igualmente su explicación y su lógica. Nada es gratuito en donde todo
puede estar a la venta y, si bien su
responsabilidad no es total, se puede
decir: dime con que se conforma un
pueblo y te diré lo que se merece.

La opinión
manipulada

Paul Joseph Göbbels.
negocio en que se han convertido las
elecciones para algunos. Y después,
en los gobiernos.

Estamos rodeados

La frivolidad nos rodea y la televisión
mexicana, además del “feisbuk” y
otras yerbas adláteres, los medios,
prácticamente todos, en medio del
amarillismo y la superficialidad. Los
recuentos, la evaluación responsable, no se hacen cuando debe hacerse y las voces realmente críticas se
pierden sin remedio.
Los índices de fuego que nunca
se atrevieron a levantarse, se tornan,
así, en banderas de lo inocuo.
Ya se sabe, un mitote necesita de
dos, cuando menos. Los charlatanes
lo saben y hasta inventan terapias
sin más base que sus ocurrencias
que, una desgracia, sorprenden a
incautas e incautos que, por cierto,
no son inocentes.
Los alcances de la política, y las
expectativas que en ella pueda depositar la ciudadanía, también se ilustran con sus dinámicas, sus formas
de hacer y sus rituales que, cada vez
con mayor frecuencia, hacen perder
de vista los referentes válidos, las
capacidades y los valores.

En una sociedad como la nuestra,
inmersa en la mercadotecnia en
todos los órdenes, la relevancia de
la cosa pública, lejos del interés
legítimo y primigenio que distinguía
la política en sus orígenes, se fabrica
y acomoda en función del interés
privado y grupuscular, dependiendo
del mercado a donde van dirigidos
los mensajes.
Es lo mismo que sucede con la
razón, con la lógica, con el sentido
común.
Bien lo saben los vendedores de
todo tipo, incluida aquí la llamada
“clase política”, cuyas formas de
operación en casi nada se diferencian ya de la venta indiscriminada
de lo que sea, aunque en su caso
se trate de promesas, esperanzas y
expectativas. En estricto, nada nuevo
bajo el sol.

De Goebbels a la
primera plana

El llamado marketing político no
comenzó aquí ni lo descubrió la
cauda de declarantes que, a diario,
aparecen ocupando espacios dignos
de mejor destino.
Joseph Goebbels, el ministro de
propaganda de Adolfo Hitler, acuñó
la frase, infeliz pero cierta, de que
una mentira repetida mil veces se
vuelve verdad para los destinatarios
del bombardeo publicitario.
Mucho antes, en lo que estudiosos del tema ubican como un
referente histórico de lo que hoy es el
periodismo, los senadores romanos
enviaban a sus esclavos griegos,

bastante más cultos que sus amos, a
recoger las impresiones del pueblo y
luego les pedían revertir las inconformidades con versiones de parte.
Eso se ha hecho a lo largo de la
historia con las naturales diferencias
de matiz y estrategia. El caso alemán
es de suyo ilustrativo: no es posible
ocultar que Hitler llegó a concentrar
preferencias ciudadanas casi sin parangón, con los nefastos resultados
de sobra conocidos.
El nazismo en Alemania y el fascismo de Benito Mussolini en Italia,
se nutrieron de esas prácticas. Ahora
Trump asoma la cabeza.
En la actualidad, el apoyo popular
a poderes ilegítimos en su esencia
pero “democráticos” en el sustento
formal, como Berlusconi, en Italia;
Hayder, en Austria y otros más
(Trump, el más reciente) la manipulación de la pública opinión es una
constante.

El marketing,
primero

En esta sociedad donde nos ha
tocado vivir, parafraseando a Cristina
Pacheco, las estrategias del marketing se han logrado imponer con
éxito singular.
Sus tácticas permiten que lo
malo se vuelva bueno y viceversa; en
el mercado de las apariencias, que lo
feo se mire bello; las virtudes como
defectos y al revés, si así conviene;
el incapaz se torna capaz y el político
repelente adquiere de pronto simpatía y talento.
Y, todo, según convenga al
interés de quien tenga los recursos
suficientes para proyectar su particular interés.
En un mundo donde al poder le
interesa que se vea sin mirar, que no
se piense y la reflexión desaparezca,
se tejen con facilidad las figuras
“aceptables”, y hasta admiradas,
para el común. El particular, hemos
afirmado, se convierte arbitrariamente en “universal”.
Y en esta sociedad del “libre mercado”, donde no hay empleo digno
y suficiente y el pan se aleja de las
mesas, se insertan a la perfección
y sin mayor problema figuras con
base de oropel en la vorágine de la
irreflexión. Y les va bien. VP
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Primera temporada:
miércoles de stand up en
el foro a poco no

se inauguró el 19 de abril con representaciones
hasta el 5 de julio, todos los miércoles a las 20:30
horas, en República de Cuba 49, colonia Centro
Histórico, cerca del Metro Allende.
Boletos en la taquilla del recinto. Descuentos
limitados del 50% a estudiantes de nivel básico,
maestros, personas con discapacidad, trabajadores de gobierno e INAPAM con credencial vigente.
Para consultar completa la programación de
Teatros CDMX, visite: www.teatros.cultura.cdmx.
gob.mx...

Desbordando alegría nos recibieron, Michelle
Rodríguez, Manuna, Gus Proal, Stan Divinas, Luiki
Wiki, Camorrita y Gustavo Sánchez; El Sánchez,
Gabo, Mónica Escobedo, Roberto Andrade Tío
Robert, Blanca Salces, Colectivo Ruta 100 y Alejandra Ley, participantes en la primera temporada
del proyecto Miércoles de Stand Up en el Foro A
Poco No (República de Cuba 49), espectáculo
humorístico presentado todos los miércoles hasta
La agrupación “bruja danza”
al 5 de julio.
presenta “el espejista”
A través de una conferencia ofrecida a los meBuena elección para el público que disfruta con la
dios informativos, invitaron a todo el público para
pantomima y mímica, arte exdisfrutar su función; subrayanpresado a través de “El Espejisdo que en las fechas señaladas
ta”, declaró Alejandra Ramírez,
presentarán risas y carcajadas
durante la conferencia de prensa
durante cuatro meses de Stand
ofrecida en el Centro Cultural del
Up (El Stand Up es una de las
Bosque del Instituto Nacional
formas más divertidas y honesde Bellas Artes, en virtud que
tas de hacer reír al público, sin
las escenas presentadas
artificios).
se basan en la difícil expresión
Y para muestra, un botón,
de la pantomima y mímica.
el 3 de mayo estará Gus Proal
“Espejista”, creación y
con una charla previa de Kike
dirección escénica de Alejandra
Vázquez; a la semana siguiente,
Ramírez, bailarina y coreógrafa
10 de mayo, estarán las Stan
de la compañía Bruja DanDivinas; el 17 de mayo la partiza, expuso, ante los medios
cipación principal de Luiki Wiki
informativos, converger con los
con Pachis, como abridora; el
resultados logrados durante las
24 de mayo estarán Camorrita
jornadas de ensayo, demosy Gustavo Sánchez El Sánchez,
Mónica Escobedo.
trados en el escenario con
con Darío Fimbres; para cala sincronización de los personajes basados en
lentar al público. Se contará también con algunos
movimientos precisos. “Hemos logrado, a través
abridores especiales, quienes prepararán al público
de la expresión corporal, dinamismo teatral conjunpara el acto principal. Se contará en un pequeño
tamente con la sonorización de la vista, aunada a
monólogo, de aproximadamente 20 minutos, por
la óptima luminiscencia, cuyo resultado bosqueja
parte de Kike Vázquez, Pachis, Darío Fimbres y
una sarcástica e intrincada ficción de suspenso”;
Ray Contreras, entre otros más; pero con muchas
asimisimo, agregó que el año pasado cumplieron
ganas de contar experiencias personales que nun15 años de la fundación del grupo; “por tal motivo
ca le contarías a alguien y mucho menos al público
proseguiremos con este quehacer artístico propopor ser tan íntimas.
niendo creaciones que contribuyan a trasmutar las
Gabo llegará el 31 de mayo, así como Mónica
circunstancias por medio de las artes”.
Escobedo y Ray Contreras (abridor) estarán el 7
de junio, el 14 de ese mes tomará el micrófono
Roberto Andrade Tío Robert; el 21, subirá al
escenario Blanca Salces; asimismo, el 28 de junio
estará el Colectivo Ruta 100. Para cerrar la primera
temporada se contará con Mónica Escobedo
(abridora) y Alejandra Ley.
Para potencializar las posibilidades de intimidad
y cercanía entre el artista y el público, el Foro A
Poco No, recibe durante doce semanas a los reconocidos standuperos, quienes abrirán su corazón
para presentarnos sus fracasos, experiencias y
vivencias, en aproximadamente noventa minutos.
Compañía Bruja Danza.
Miércoles de Stand Up, en el Foro a Poco No,
AÑO XXI
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Subrayamos la capacidad de Alejandra Ramírez, quien como lo anotamos anteriormente, ha
destacado como bailarina y coreógrafa, también
ha participado en diversos festivales y encuentros
nacionales e internacionales en México, España,
Colombia, Chile, Suecia y Francia…

37 aniversario de la
carrera del día del padre por
los corredores del bosque
de tlalpan

Humberto Trejo Veytia, representante de los Corredores del Bosque de Tlalpan hizo la presentación
de la 37ava. Edición de la Carrera del Día del Padre
de la que también es director, media maratón que
se corre de manera ininterrumpida desde 1981.
La ruta, reconocida a nivel mundial como una de
las carreras de mayor importancia en América
Latina, espera este año convocar a más de 3,500
corredores para obtener una de las tres mejores
posiciones de la competencia.
Desde hace 37 años, el profesor Eduardo
Castañón Huerta decidió seleccionar el circuito
de Tlalpan para correr la primera media maratón;
este año la ruta busca concientizar la importancia
de proteger y respetar el Bosque de Tlalpan como
reserva forestal para la Ciudad de México.
Para alcanzar este fin, la Carrera del Día del
Padre contará con el apoyo de Reebok como
patrocinador oficial y promotor de la competencia
en la que participan corredores de todo el mundo,
siendo los africanos quienes han ganado en años
recientes.
Los 21 kilómetros que componen la ruta,
exigen de los corredores disciplina y esfuerzo,
pues con tramos en subida los participantes están
obligados a dar lo mejor de sí, en un recorrido
que tiene como tiempo récord una hora con
cinco minutos y es considerado como carrera de
preparación para quienes desean correr el maratón
de Nueva York. Para inscribirse a la carrera que
se realizará el domingo 18 de junio, los interesados pueden acudir a los módulos del Bosque
de Tlalpan, por correo electrónico en corach@
corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx o en las
tiendas deportivas Martí.
José Espinoza Perea, competidor desde 1981
recordó que en la primera edición de la carrera
sólo corrieron 57 aficionados y poco a poco fue
creciendo el número de asistentes y las diferentes
categorías: libre, varonil y femenil, “es una carrera
de calidad humana, de amistad y amor por el
atletismo, muy familiar y emotiva” afirmó. Por
su parte, Alexis Peralta, Senior Brand Manager de
Reebok, anunció que la marca será patrocinador
oficial del evento y apoyarán a los competidores
con 5 sesiones de entrenamiento para que lleguen
a la carrera en mejores condiciones. VP
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La pifia del USS Carl Vinson

Mother of all bombs

“El no usó química contra civiles”

Mundo Militar
El portaaviones
fantasma

La pifia del USS
Carl Vinson
Parecería una nota en broma:
se anuncia con estridencia el envío de un
portaaviones nuclear de la clase Nimitz,
hacia aguas coreanas (del norte) los
coreanos amenazan con desatar la guerra
mundial nuclear…

L

os gringos
argumentan que
su paciencia se ha
agotado, los miedosos
tiemblan; el líder coreano
está loco, el líder gringo
también está loco… el
portaaviones desaparece,
o por lo menos, no llega a
aguas coreanas. ¿Dónde
está el USS Carl Vinson?
En el siglo pasado, por ahí de los ochenta, se hizo
una película de ciencia ficción: La cuenta final en
donde el mismísimo Nimitz, camino a una conmemoración del ataque a Pearl Harbor, desaparece en un
“bucle” del tiempo, para hallarse en 1941, 24 horas
antes del ataque nipón… como en las malas historias
de Superman, cuando los del USS Nimitz van a evitar
el ataque, vuelven a caer en el “bucle” y regresan a
su época real… todos se preguntan ¿dónde estaba el
USS Nimitz durante esas 24 horas?
El USS Carl Vinson se hizo famoso en mayo de
2011, cuando fue utilizado para transportar el cuerpo
del terrorista Osama bin Laden, eliminado por las
fuerzas especiales estadounidenses y cuyo cuerpo fue
posteriormente arrojado a las aguas del mar Arábigo
“siguiendo las tradiciones islámicas”, según informó
en aquel momento EE.UU.
A raíz de eso el buque fue apodado, “el féretro”.
Este buque es el tercero de una serie de portaviones
nucleares tipo Nimitz. La nave mide 332 metros y tiene
una capacidad de desplazamiento de 97.000 toneladas.
La tripulación, contando también al personal relacionado con tareas de aviación, es de 5.700 personas. La
embarcación es capaz de transportar hasta 90 aviones y
helicópteros. Toda una ciudad flotante, como todos los
de su clase. En este caso no hubo “bucles del tiempo”,
simplemente la nave iba navegando en sentido contrario;
hacia Australia para participar en maniobras militares.
Ahora los confundidos gringos anunciaron que el Vinson
ya dio la vuelta y ahora si se dirige hacia Corea del
Norte. ¿Será la cuenta final… final? VP

HERNAN RODRÍGUEZ k.

¿Qué diablos es?

Mother Of All Bombs
Fuerzas estadounidenses en Afganistán lanzaron la mayor bomba
no nuclear del ejército sobre un objetivo del grupo extremista Estado
Islámico en ese país, informó Adam Stump, portavoz del Pentágono,
dijo que es la primera vez que se usa en combate la bomba conocida
como GBU-43 MOAB: Massive Ordnance Air Blast.
La Fuerza Aérea
la apoda por sus siglas;
“Mother Of All Bombs”
o madre de todas las
bombas en español.
Stump dijo que el artefacto fue lanzado sobre
un complejo de cuevas
que se cree es usado por
combatientes del Estado
Islámico en el distrito de
Achin, en la provincia de
Nangarhar, muy cerca de
la frontera con Pakistán.
La GBU-43/B
coloquialmente conocida
como Madre de todas las
bombas, es una bomba
convencional de gran
diámetro de detonación
desarrollada para el
ejército estadounidense
por Albert L. Weimorts
Jr. Al momento de su
desarrollo, fue promovida
como el arma no nuclear
más poderosa jamás
creada, fue diseñada
para ser lanzada por un
avión de carga.
Fue usada por primera vez por el Ejército
de Estados Unidos en
abril de 2017 durante
la administración de
Donald Trump, cuando
fue lanzada sobre Achin,
en la provincia afgana de
Nangarhar como parte
de la lucha contra el ISIS.
De acuerdo a reportes
militares, el blanco de
la MOAB fue una red de
túneles de este grupo
yihadista.

Desarrollo

La MOAB es un proyecto tecnológico del laboratorio del Air Force
Research Laboratory que inicio en el año fiscal 2002, como un
descendiente de la bomba BLU-82 “Daisy cutter” utilizada en la
Guerra de Vietnam. Fue objeto de una exitosa prueba de campo
en la Base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida el 11 de marzo de
2003 y otro más el 21 de noviembre. Cada unidad cuesta 16 millones de dólares y la USAF ha gastado un total de $314 millones
para producir 20 unidades, de acuerdo a informes.

El creador de la MOAB.

Descripción

en la “zona cero” debido a la
onda de choque del aire alcanza
a una distancia de 1,5 km del
epicentro.
Dado su gran tamaño y
peso, la bomba MOAB debe ser
lanzada desde una rampa en la
parte trasera de una aeronave de
carga, preferentemente un avión
de carga C-130. Es guiada por
un Sistema de posicionamiento
global y usa un paracaídas para

La longitud de la bomba
MOAB es de 9170 mm,
su diámetro 1029 mm, su
peso 9,5 toneladas, de los
cuales 8,4 t son explosivos
de alta potencia en su cono
armado. El diámetro de
explosión es de unos 1,40
Km, la destrucción parcial
EDICIÓN 357
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DEFENSOR DE HITLER

“El no usó química
contra civiles”
El secretario de prensa de la Casa
Blanca, Sean Spicer, fue duramente
criticado con toda razón por afirmar que
“alguien tan despreciable como el líder de
la Alemania nazi, Adolf Hitler ni siquiera se
rebajó a usar armas químicas”.

E
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combustible parecido a la
gasolina. Aunque su efecto
se compara a menudo con
el de una bomba nuclear
táctica, tiene solamente una
milésima parte del poder de
la bomba atómica usada
contra Hiroshima: MOAB es
equivalente a cerca de 11
toneladas de TNT, mientras
que la explosión nuclear de
Hiroshima fue equivalente
a 13,000 t de TNT. De
cualquier forma, el diámetro
de la moderna bomba MOAB
es comparable con el más
pequeño de los artefactos
nucleares al inicio de su desarrollo, tales como el M-388
Davy Crockett. MOAB es más
grande, pesada y destructiva,
que la bomba Grand Slam
usada durante la Segunda
Guerra Mundial. VP

Fritz Haber, padre
de la guerra química.

Al Asad las usó (a las armas
químicas), yendo a ciudades
y tirándolas en el medio”.
Horas más tarde, en
entrevista con la cadena
de noticias CNN, Spicer se
disculpó por sus dichos “insensibles e inapropiados”.
Amén de la “disculpa”
el vocero demostró su total
ignorancia de la historia
además de su intento de
hacer ver a Al Asad como
un asesino… Hitler uso
Gas venenoso, Ciclón B.

deslizarse fuera de la rampa de
carga, así que puede ser lanzada
con mayor precisión y desde una
mayor altura que su predecesor,
el arma BLU-82.
La MOAB usa H6 como
relleno explosivo en su interior,
lo cual es 1.35 veces el poder
del explosivo TNT. El H6 es uno
de los explosivos más poderosos utilizados por el ejército
estadounidense. Es una base de

l comentario
surgió en el contexto
de la condena del
gobierno estadounidense al
supuesto uso de gas sarín
por parte del presidente de
Siria, Bashar al Asad, el 4 de
abril en la ciudad de Khan
Sheikhoun, que provocó
la muerte de al menos 80
personas.
“Creo que en lo que
respecta al uso del gas
sarín, él (Hitler) no usó el
gas en su propia gente de
la misma forma que Asad lo
está haciendo”, dijo Spicer
cuando una periodista le
pidió que explicara mejor la
comparación con Hitler.
Las declaraciones
despertaron asombro en
los periodistas presentes,
quienes le indicaron a Spicer
que Hitler usó gas para
matar gente en el Holocausto. Entre titubeos, Spicer
respondió: “Gracias. Agradezco eso (la aclaración).
Él los llevó a los centros del
Holocausto, entiendo eso.
Me refiero a la forma en que

Sean Spicer

químicos para matar a miles
de personas, además de
los millones asesinados por
otros medios; el fungicida
Zyklon creación de Fritz Haber como desinfectante, fue
potenciado como un potente
veneno llamado Zyklon B,
fabricado por las industrias
Bayer de IG Farben… ese
fue el veneno usado en las
cámaras de gas.
Los alemanes crearon
gases venenosos espantosos para usos militares
entre ellos el sarín, pero
el que Hitler no los usara
contra militares no se debió
a un gesto humanitario: él
conocía los efectos porque
los padeció durante la Gran
Guerra quedando casi ciego
por un tiempo. Además, él
sabía que los aliados también tenían armas químicas
terribles y las usarían contra
Alemania, como ocurrió en
la Gran Guerra. Se le sugirió
al señor Spicer que visitara
el Museo del Holocausto,
ahí mismo en Washington
para que se enterara de lo
ocurrido en los campos de
exterminio (no centros de
holocausto, como él dijo), y
que se tomara el trabajo de
leer alguno de los muchos
libros sobre el tema, así
como ver las fotos y documentales ordenados por el
general Eisenhower sobre
los campos a fin de como
dijo “Ike”: “No vaya a ser
que en el futuro algún idiota
niegue esto”. Comentario
que pone en su lugar al tal
Spicer. VP
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Señor Trump

¡derribe ese muro!
MARTA DURÁN DE HUERTA

E

“Señor Gorbachov, ¡derribe ese muro! ” dijo el otrora
presidente norteamericano Ronald Reagan al ex Secretario del Partido
Comunista Soviético Mijail Gorvachov el 12 de junio de 1987 frente
a la Puerta de Brandenburgo en Berlín.

l próximo 3 de junio en
Tijuana, la Orquesta Sinfónica de
Dresde le pedirá exactamente lo
mismo al presidente Donald Trump:
¡Tumbe ese muro!
Con un concierto gratuito y simultáneo en el Parque de la Amistad en
Tijuana del lado mexicano y en San
Diego, California del otro, los músicos
mexicanos y norteamericanos tocarán
a ambos lados de la frontera.
“La convocatoria está abierta y se
siguen sumando orquestas, solistas,
grupos de rock, música popular y de
todos los géneros. Llamamos a todos
los ciudadanos a participar en este
festival cultural, ya sea como público o
como intérpretes, para protestar contra
el infame muro que quiere construir
Donald Trump” afirmó Markus Rind,
director de la Orquesta Sinfónica de
Dresde en conferencia de prensa en el
Club de Periodistas de México y agregó
entusiasmado:
“Al final de la jornada, haremos una
cadena humana a ambos lados de la
frontera”.
-¿Darán conciertos en otras ciudades fronterizas?
-“En un principio queríamos hacerlo pero con una frontera de 3,200
kilómetros, preferimos concentrar
nuestros esfuerzos en Tijuana. Ahora
bien, si los artistas mexicanos y norteamericanos se animan a organizar conciertos paralelos el 3 de junio en otras
ciudades fronterizas sería maravilloso;
este happening tendría mayor efecto y
Trump sentirá una resistencia concreta,
civil y pacífica a sus planes”.
- ¿Cómo fue que la Orquesta Sinfónica de Dresde se animó a organizar
este concierto?
- “Sabemos perfectamente lo que
es un muro que divide países y familias.
Varios de los músicos de la Sinfónica lo
sufrimos en carne propia; sabemos el
profundo dolor que eso conlleva. Yo hui
de la Alemania Democrática. Mi novia
de entonces quería estudiar música en
el Conservatorio en Dresde, pero a ella
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Markus Rind.
le advirtieron que solo sería aceptada si
se convertía en espía de los servicios
de inteligencia de la Alemania Oriental,
la temida STASI. Ese fue el momento en
que decidimos huir”.
Marcus Rind, muy emocionado
continuó su relato: “Tuvimos muy
buena suerte porque sin saberlo, escapamos en el momento preciso. Fuimos
a Praga donde miles de alemanes del
Este se refugiaron en la embajada de
la República Federal Alemana y ésta
nos brindó salvoconductos para poder
viajar a la RFA. Llegamos sin nada, sin
conocer a nadie, dejando todo atrás,
tal como lo hacen los refugiados sirios
que llegaron a Alemania huyendo de la

guerra. Mi huida me marcó de por vida.
Yo sé qué se siente empezar de cero y
que alguien te tienda la mano y te ayude” subrayó conmovido Markus Rind y
agregó: “Este concierto binacional el 3
de junio en Tijuana, no es solo en contra el muro de piedra entre México y
Estados Unidos, sino en contra de los
muros y las barreras mentales. Haremos este evento en contra del racismo,
del clasismo, del fanatismo” sentenció
el pianista y director de orquesta.
- ¿Quién financia este magno
evento?
- “Nosotros los músicos, con
dinero de nuestra bolsa. Daremos un
concierto en la Ciudad de México en
el marco de la clausura del Año Dual
Alemania-México por eso el viaje desde
Europa lo paga el gobierno alemán,
pero el evento el 3 de junio en Tijuana
no; esa es una iniciativa de la orquesta
y no tiene nada que ver con las
instituciones alemanas. Todos los que
participaremos lo haremos gratuitamente. Estamos haciendo una colecta
para con ese dinero pagar el alquiler de
micrófonos, bocinas, etcétera. De hecho, nos hospedaremos en las casas
de los músicos de Tijuana. Si alguien
quiere hacernos alguna donación, por
favor vaya a nuestra página web http://
dresdner-sinfoniker.de/ que está en
alemán, inglés y español y busque
crowdfunding Kickstarter” suplicó
Rind, alma y motor del concierto.

Grupo “Lluvia de palos”

Los proyectos

La Orquesta Sinfónica de Dresde tiene
fama por sus iniciativas en pro de
la paz y del entendimiento entre los
pueblos. En el 2013 la OSD presentó la
Sinfonía para Palestina, en Cisjordania con músicos alemanes, árabes,
palestinos y judíos. El concierto costó
tres años de preparación, de trámites e
infinidad de restricciones.
Para la OSD, la música es un
puente. Markus Rind invitó a músicos
armenios y turcos conmemorar con
conciertos, la masacre de armenios
en 1915. El concierto a cien años de
Aghet (genocidio) causó profundo
enojo del gobierno turco que presentó
una protesta ante el gobierno alemán y
ante la Unión Europeo.
“Nos quitaron el financiamiento y
no pudimos presentarnos en Turquía,
sin embargo, el escándalo en la prensa
trajo a la memoria a las víctimas
armenias” subrayó Rind.
En el 2006 La Sinfónica de Dresde
presentó la Hochhaussinfonie (La
sinfonía del condominio) de una
manera muy peculiar: en un edificio de
departamentos con balcones a la calle,
los músicos le pidieron permiso a los
inquilinos, que les permitieran tocar
dicha sinfonía desde las barandas
de sus departamentos. El director de
orquesta movió su batuta desde una
grúa a varios metros del piso. Dicha
sinfonía ganó un premio Grammy ese
mismo año.
La Sinfónica de Dresde aprovecha
las nuevas tecnologías. Para el décimo
aniversario de la orquesta, mandaron al
director a Londres y vestido como un
músico callejero, con cámaras ocultas
y vía satélite, dirigió el concierto. La orquesta estaba en Berlín y las imágenes
de las cámaras se proyectaron en una
enorme pantalla ante un público de tres
mil personas.
La OSD es innovadora, no solo
por la música que toca, los lugares
donde la toca, el cómo y con quién la
interpreta. Sus miembros provienen de
decenas de países y son cosmopolitas
en el sentido amplio de la palabra.
La Sinfónica va a lugares donde
hay conflictos armados e invita a
músicos de los bandos en enfrentados.
También viajan a los rincones más
perdidos del planeta para recoger la
música tradicional de grupos étnicos
desconocidos, en vía de extinción o
muy discriminados.
Tear Down this Wall! (¡Tumbe ese
muro!) es el próximo proyecto de la
Orquesta Sinfónica de Dresde y está
planeado como una protesta contundente, concertada e internacional. VP
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Tus comentarios: gfarberb@gmail.com Mis comentarios: www.telefarber.com.mx/web

GUILLERMO FÁRBER

CArta real que fue enviada a un banco por
una señora gringa de 86 años (ya la publiqué hace años,
pero estas ironías son cada día más vigentes).

Serv icios bancarios
Muy señor mío:
Le escribo para darle
las gracias por haber
rechazado el cheque
que emití para pagarle
a mi plomero. Según
mis cálculos, deben de
haber transcurrido tres
nanosegundos entre
la presentación de su
cheque y la llegada a
mi cuenta de los fondos
necesarios para cubrir
dicho rechazo. Me refiero,
por supuesto, al depósito
automático mensual de
mi pensión completa, un
arreglo que, lo admito, ha
estado en vigor durante
sólo ocho años. Esos tres
nanosegundos fueron
suficientes para hacer un
débito en mi cuenta por
$30 dólares en concepto de sanción por las
molestias causadas a su
banco.
El agradecimiento que
ahora expreso nace porque este incidente me ha
hecho repensar mis errantes procedimientos financieros y bancarios. Me di
cuenta de que, si bien yo
personalmente contesto todas las llamadas
telefónicas y cartas de su
banco, cuando yo trato de
contactarlos me enfrento
a lo impersonal, a una
sobrecarga de frases pregrabadas, encuentro una
entidad sin rostro, que es
en lo que su banco se ha
convertido.
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Inmediatamente después de discar mi número
de teléfono, presione * para conversar en español.
A continuación, pulse:

A partir de ahora, yo, como usted, elijo sólo
hacer frente a una persona de carne y hueso.
Los pagos de mi hipoteca y de mi tarjeta de
crédito, entonces, en adelante ya no se harán
por débito automático. Llegarán a su banco
cheques en un sobre, dirigido personalmente
y en forma confidencial a un empleado de su
banco que usted debe nombrar a la brevedad.
Tenga en cuenta que abrir un sobre dirigido a
otra persona se trata de un delito, con arreglo a
la Ley Postal.
Adjunto un juego de formularios que su
empleado elegido deberá completar. Lamento
que requiera ocho páginas pero, como Ud.
comprenderá, necesito saber tanto de él o ella
como su banco sabe acerca de mí. No hay
otra alternativa.

Tenga en cuenta que todas
las copias de su historial médico deben ser refrendadas por
un Notario Público, y los datos
obligatorios sobre su situación
financiera (ingresos, deudas,
activos y pasivos) deben ser
acompañados de pruebas
documentales.
A su debido tiempo, a mi
conveniencia, proporcionaré
a su empleado un número de
Seguridad (PIN) que él/ella
debe citar para tratar conmigo.
Lamento que no puede ser
inferior a 28 dígitos, pero, de
nuevo, me he inspirado en el
número de botones que me
requieren a mí para acceder a
mi cuenta en vuestro servicio
de banca telefónica.
Como se suele decir, la
imitación es la forma más
sincera de adulación. Por eso,
permítame nivelar el terreno
de juego aún más. Cuando me
llamen, pulsen los botones de
la siguiente manera:

# 1. Para hacer una cita conmigo.
# 2. Para consultar sobre algún pago faltante.
# 3. Para transferir la llamada a la sala de mi
casa en caso de que yo esté allí.
# 4. Para transferir la llamada a mi habitación en
caso de que esté durmiendo.
# 5. Para transferir la llamada a mi baño en caso
de que esté atendiendo a la naturaleza.
# 6. Para transferir la llamada a mi teléfono móvil
si no estoy en casa.
# 7. Para dejar un mensaje en mi ordenador. En
este caso, una contraseña será necesaria. La contraseña será comunicada a su empleado una vez que
haya cumplido los requisitos ya descritos.
# 8. Para volver al menú principal y escuchar
nuevamente las opciones 1 a 7.
# 9. Para presentar una queja o una pregunta general. En este caso, el contacto quedará en suspenso,
a la espera de mi atención. Si bien esto puede, en ocasiones, ocasionar una larga espera, escuchará música
mientras dure la llamada. Lamentablemente, pero de
nuevo siguiendo su ejemplo, comunícole que también
deberé cobrarle una módica tarifa a fin de sostener el
funcionamiento de estas nuevas disposiciones.

Su humilde cliente.
Y recuerde: no haga que la gente vieja se vuelva
loca. No nos gusta estar viejos, por lo que fácilmente nos encabron... digo, nos irritamos.

Oooommmm

Recuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas.
VOCES DEL PERIODISTA
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Documental supuestamente lleno de subliminales.

Así nació la “técnica”
de los mensajes
subliminales

e considera que la información
subliminal es aquella que el cerebro no
puede procesar de manera consciente, y
a idea de
que por lo tanto es asimilada sin criterio, y
nos lleva a actuar mecánicamente siguienmanipular a
do las órdenes que nos han dado. El mito
las personas a
de la existencia de mensajes subliminales
distancia y por
incrustados en la publicidad nació en
1957, cuando James Vicary, un desconocido
métodos mapublicista estadounidense aseguró que había hecho
sivos ha sido el
un experimento en un cine poniendo dos mensajes en la
sueño de cualpelícula: “tome Coca Cola” y “coma palomitas de maíz”. Vicary aseguró que las ventas
quier dictador,
se habían incrementado notablemente.
en cualquier
Poco después otro publicista, llamado
parte, de esta
Vance Packard escribió un libro sobre
los mensajes ocultos en la publicidad
manera la
citando este experimento sin molestarse en
propaganda y
comprobarlo.
la publicidad
A pesar de haberse escrito el libro y de
que revistas serias como LIFE ya descartase dieron a la
ban la “técnica” no faltaron quienes atribuyeron
tarea de enconese sistema a los nazis y acusaron a documentatrar ese métoles de Leni Riefenthal de ser quien había incrustado
estos mensajes en sus cintas, los yanquis sólo
do soñado
habrían copiado aquello.
Mientras Vicary y Packard se hacían famosos, la
teoría asombró y preocupó a muchos, incluyendo
al gobierno estadounidense que estaba en plena
paranoia de la guerra fría contra los rusos. Se sancionó
una ley que prohibía estos mensajes, al tiempo que la
CIA estudiaba si se la podía usar contra el enemigo.
Pero semejante afirmación debía ser puesta a prueba, así
es que un investigador social trató de repetir el experimento junto con Vicary. El fracaso
fue absoluto, y desde entonces -hasta hoy- todos los estudios hechos demostraron que
los mensajes subliminales no funcionan. El último y más grande de todos fue en 1996 e
incluyó una comparación de los resultados de 23 experimentos diferentes.
Y eso a pesar de que cinco años después, en 1962, el autor reconoció que todo era
mentira y explicó por qué lo había hecho:

L

El triunfo de la voluntad, documental con supuestos subliminales.

Mensajes subliminales:

¿Alguien está manipulando
nuestro cerebro?

Saga peliculas el exorcista.

MITOS Y MITOTES DR. EUGENIA GONZÁLEZ
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Está claro que todo se trataba de una fábula, un truco
que le sirvió para salvar a su empresa de la bancarrota inminente. Por eso hoy, en casi todas las universidades, esta
absurda teoría pasó al basurero de
la historia. Pero lo gracioso del caso
es que mucha gente las sigue creyendo. Tal vez porque nos encantan
las teorías de conspiración. Incluso
se dijo que la cinta El exorcista los
llevaba y por eso era tan aterradora. Bobadas. Se dice que estos
mensajes entran directamente al
inconsciente y modifican nuestro
comportamiento sin que nos demos
cuenta. Basados en esta técnica
se ofrece todo tipo de cursos para
aprender inglés, dejar de fumar y
hasta bajar de peso. Nada de esto
tiene la menor base científica.

Sencillamente no funcionan porque nuestro cerebro
recibe a diario cientos de estímulos transmitidos por
los sentidos. Sólo cuando las neuronas reciben estos
mensajes, se activan y les dan algún significado. Pero
un ruido muy leve o una imagen demasiado rápida no
llegan a excitar a las neuronas, y si lo hace, tampoco
logramos entender de qué se trata. Entonces, el cerebro
no las procesa y simplemente las desecha. VP
AÑO XXI
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Famoso “vidente”,
notorio charlatán
Michel de Nôtre-Dame (14 de diciembre de 1503 – 2 de julio de 1566), también llamado Michel Nostradame, usualmente
latinizado como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés de
origen judío, considerado por los creyentes e ingenuos uno de los más
renombrados autores de profecías. Su obra profética
Les Prophéties fue publicada por primera vez en 1555.

D

la obra. Incluso
esde la
en su tiempo tuvo
publicación
críticos que asegudel libro, muchas
raron que el buen
personas se han
Michel se refería
visto atraídas por
a cosas ocurridas
sus misteriosos
en su tiempo y
versos (comúndisfrazadas con un
mente escritos
lenguaje críptico.
en cuartetas). Sus
La mayor parte
seguidores afirman
de las cuartetas
que Nostradamus
Nostradumus, supuesto vidente,
tratan sobre depredijo varias
notorio charlatán.
sastres de varios
catástrofes del
tipos, que incluyen epidemias, terremotos,
mundo, desde su época hasta el futuro
guerras, inundaciones, asesinatos, aridez
año 3797 (fecha en que supuso que
de la tierra, batallas y otros temas pareciacontecería el fin del mundo).
dos. Algunas profecías son genéricas, sin
Durante un tiempo ejerció la medicina
precisar lugares y fechas; otras parecen
mediante la cual se hizo de cierta fama
tratarse de un personaje o de un pequeño
por su combate a la peste, pero paulatinagrupo de personas.
mente y luego de la muerte de su primera
Algunas se refieren a un solo pueblo
esposa y sus hijos fue inclinándose más
o ciudad, otras enumeran poblaciones
a la astrología y comenzó a escribir almadiferentes. Todas son erradas.
naques “proféticos” como una manera de
Y de tanto no acertar, ni siquiera
hacer negocio.
acertó sobre sí mismo. De joven no
Cuando aún vivía, hubo mucha gente
pudo evitar la muerte de su primera mujer
que lo denunció como un embaucador
y sus pequeños hijos por una peste, siendo
porque sus profecías eran vagas y se
médico...y adivino. Y en un escrito que hizo
podían interpretar de cualquier manera.
notarizar, el vidente y astrólogo señaló como
Pero lo salvaba del linchamiento su
fecha de su muerte el mes de noviembre
cercanía con el poder de los monarcas a
de 1567. Y hasta el último día de su vida se
quienes sirvió. Incluso hasta hoy, ni siquieequivocó, porque en realidad murió diecisiete
ra sus seguidores se ponen de acuerdo a
meses antes, en julio de 1566. Los críticos
la hora de interpretar sus profecías.
sostienen que su reputación como profeta ha
Sería largo enumerar sus errores pero
sido construida por intérpretes de nuestros
hasta la fecha ninguna de sus “videncias”
tiempos, que hacen calzar sus palabras con
ha resultado válida, todas sin excepción
eventos que ya se han verificado o que son
han sido hechas encajar con sucesos
tan cercanos que pueden ser considerados
ya ocurridos y las que podían darse por
como inevitables, un proceso conocido
predicciones no sucedieron, amén de que
como “precognición retroactiva”. VP
sus seguidores han desfigurado mucho

Un adivino que no daba una

“Yo tenía una buena idea para vender:
usar los espacios de las películas para
introducir mensajes comerciales sin tener
que interrumpirlas. Era sólo un truco que no
sabíamos si funcionaría, pero la prensa filtró el borrador de un estudio que tenía unos
pocos datos que no eran significativos…” (
Revista Advertising Age, septiembre de
1962 ).

Algo más: Nostradamus tuvo otro hijo -en su segundo matrimonio-, y a
quien apodaban “El joven”. Michel de Nostradamus junior también se las daba de vidente y ocho
años después de la muerte de su padre profetizó que el pueblo francés de Pouzin sería devorado
por las llamas. Más tarde lo sorprendieron cuando él mismo se encargaba de prenderle fuego para
ver cumplida su profecía.
Murió ahorcado en 1574. Evidentemente, no tenía la capacidad de su padre para engañar a
la gente hasta hoy, cuatro siglos y medio después y tampoco los amigos poderosos de éste que
siempre lo protegieron. De todas maneras, a la vista de que nadie ha podido adelantar el significado de las supuestas visiones de Nostradamus, ¿de qué nos sirven si no podemos adelantarnos a
los hechos para evitar desgracias? VP

De latas

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

y abrelatas

HÉCTOR CHAVARRÍA
Tumba de Miguel Miramón.

En los inicios del siglo XIX
Inglaterra estaba viviendo el desarrollo
del maquinismo que daba a su industria el
impulso para la hegemonía económica
y financiera.

P

Niño Héroe desconocido
Miguel era un joven militar miembro del Colegio
Militar, durante la Batalla de Chapultepec sólo tenía 15 años,
en dos semanas cumpliría los 16.

M

mortal: el oficial norteamericano “admirado por
iguel fue de los cadetes que
el valor, la serenidad y la firmeza del alumno”
escogieron quedarse a pelear en defensa
lo perdonó y lo tomó prisionero, escoltándolo
de su escuela, al rayar el alba del día
hasta el hospital.
13 desayunó junto con los cadetes que se
Miguel sería liberado el 29 de febrero de
quedaron a luchar, en total 50, según Miguel
1848 junto con otros 48 prisioneros, y el
“el desayuno me supo muy amargo pues me
gobierno lo condecoraría
preocupaba, como a mis deposteriormente con la
más compañeros, que de un
medalla en honor de los
momento a otro pudiéramos
defensores del Castillo de
ser destrozados por alguno
Chapultepec. El nombre
de los proyectiles que caían
completo del joven héroe era
sin interrupción”.
Miguel Miramón, un oficial
A las 8 de la mañana el
mexicano muy talentoso, el
director del plantel, Mariano
episodio sería narrado posteMonterde, dio un discurso
riormente por su joven y bella
en el que ordenaba a los
esposa Conchita Lombardo,
cadetes bajar del Colegio,
quien siempre estuvo muy
según Miguel “Muy mal
enamorada de Miramón. En
cayeron aquellas palabras
los años siguientes el
porque consideramos aquel
heroísmo de Miramón en
descenso como un acto de
El general Miguel
Chapultepec sería olvidado
fuga”, pero Miguel desoyó al
Miramón.
porque abrazó el bando
director y se quedó a pelear
conservador y en la guerra de Reforma sería el
dentro del Castillo, mientras que otros que
paladín de los conservadores, derrotando en
hicieron como se dijo optaron a medio camino
múltiples ocasiones a los liberales gracias a su
por unirse a los defensores de las faldas del
extraordinario talento como estratega. Miramón
cerro. Cuando los americanos llegaron al Casllegaría a ser presidente de la Nación en 1859,
tillo se desató un feroz combate en cada cuarto
a los 28 años, aún sostiene el récord de haber
y en cada aula, llegándose a pelear cuerpo a
sido el Presidente de México más joven.
cuerpo. Miguel enfrentó a varios soldados ameCuando Maximiliano llegó a México cometió el
ricanos con su bayoneta, cuando un disparo
error de enviar a Miramón a Europa como embajale dio en la cara en lo más reñido del combate,
dor, quedándose así sin el mejor general mexicano
cegándolo temporalmente y haciéndolo caer. Su
de la época. En 1866 volvió a México, cuando
rival americano, de mucha mayor estatura,
la causa conservadora estaba perdida, pues en
corpulencia y edad, se disponía a atravesarlo
Estados Unidos había terminado la Guerra Civil y
con la bayoneta y rematarlo, pero la intervenel gobierno americano apoyaba abiertamente con
ción oportuna de un oficial norteamericano
tropas, dinero y armas a los liberales.
impidió que aquel soldado acertara el golpe
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VOCES DEL PERIODISTA

or otro lado y
pese a haber perdido
su gran colonia de
América del Norte que se
había independizado en
1783, en cierta medida
por la ayuda de los
franceses, su extensa
red de bases coloniales
en los cinco continentes,
dedicadas más al comercio que a la posesión
territorial, había propiciado
la mayor flota mercante
del mundo, protegida por
una poderosa marina de
guerra. Mientras, la Europa
continental se desangraba
en las guerras napoleónicas.
En 1810 Peter Durand presentó al registro
una patente que llamó
“Método para preservar
alimentos por largo tiempo
en vasos de cristal, cerámica, metales o materiales
apropiados”. Jorge III se la
concedió, por la preocupación de que las tropas
de Napoleón ampliaran el
alcance de sus marchas al
disponer de más nutritivas
y duraderas provisiones.
En la patente Durand
explicó en que consistía
este vaso de hojalata; un
cilindro cerrado por ambos
extremos, hecho de hierro

Queso enlatado conservas
de la guerra civil gringa.
recubierto de estaño cuyas
piezas se unen por soldadura.
Este nuevo material (hojalata)
presenta varias ventajas frente
al cristal usado por Appert:
ligereza, no se quiebra por su
resistencia mecánica, fácil
conducción del calor, resistencia a la corrosión frente
a otros metales…y así se
convirtió en el auténtico padre
del envase metálico y de la
industria que lo fabrica.
Después de un año de
experimentos en 1813 fueron
enviados, en carácter de
prueba, latas de alimentos al
ejército y la marina de Gran
Bretaña. Las latas consumidas
en las Guarniciones de las
Islas Occidentales y en la isla

¿Cuál es la historia de el enlatado?
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Etimologías

populares de “gringo”
Existen varias versiones
de etimología popular sobre el origen del
término, que ya se usaba desde el siglo XVII referido a los anglófonos del norte de América.

C

Antigua fábrica de latas.
de Santa Elena (donde Napoleón
fue desterrado y encarcelado
por los británicos) estaban en
condiciones satisfactorias. Para
el año 1818 la Marina Real
ya consumía 24.000 envases
anuales.
El contraalmirante inglés y
explorador del Ártico Edward
Parry, durante sus expediciones
de los años 1819, 1824 y 1826,
comprobó que los contenidos de
estos envases “proporcionaban una gran
nutrición en un pequeño
volumen”. De estas
expediciones se
recuperaron, en
1911, dos latas,
una con sopa de
arvejas y otra con
carne bovina, las
que al ser llevadas a
Sar
Inglaterra y consumidas no
din
as
mostraron efectos negativos.
en
lata
Igualmente, en 1939 se rescata.
ron dos latas, una que contenía
cuatro libras de ternera cocida y
estudios sobre las posibles
otra con dos libras de zanahoria,
causas de muerte, y una de
las que fueron abiertas por los
ellas fue el envenenamiento
síndicos de un museo londinense.
por plomo proveniente de las
El contenido de ambas latas
soldaduras de las latas de
conservaba el gusto, aspecto,
conservas. Fue la guerra civil
cualidades nutritivas e incluso la
norteamericana la que dio
vitamina D.
nuevo impulso a los alimentos
En 1845 partió de Inglaterra,
enlatados; carne, verduras y
la cuarta y última expedición
leche condensada.
del capitán Sir John Franklin
En el verano de
hacia el Ártico. Franklin y los
1914 se inicia la primera gue128 miembros de la tripulación
rra mundial y nuevamente las
murieron al quedar atrapados en
latas de conservas tuvieron
el hielo cerca de la isla del Rey
un lugar predominante; los
Guillermo en el Ártico canadiense.
soldados requerían de comida
En 1981, un equipo de científicos
barata y altamente calórica en
canadienses realizó una serie de
enormes cantidades; se llegó

Herramientas indispensables.
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a hablar de 70 millones de
soldados que participaron
en dicha guerra durante
cuatro años. Casi
20 años después
nuevamente el
mundo entró en
guerra hasta el año
de 1945; se estima
que participaron más
de 100 millones de
soldados. ¡Qué mejor
empaque para transportar
todas esas raciones de
guerra que las latas!
Hoy estamos acostumbrados a ver cientos
si no miles de productos
empacados en distintos
tipos de latas. La lata de
hojalata tiene más de 200
años, y se mantiene completamente vigente, más
aún cuando hablamos del
medio ambiente, ya que
es uno de los materiales
más fáciles de separar en
los basureros o rellenos
sanitarios por su propiedad magnética.

ulminan con la popularización de dicho término
en las guerras entre estadounidenses y mexicanos que
terminaron con la independencia
de Texas primero y la anexión de
gran parte del territorio mexicano
por los Estados Unidos, luego.
El origen con mayor veracidad
data de la época de la Guerra
México EE.UU., en la cual desertores del ejército yankee (en su
gran mayoría irlandeses y algunos
alemanes de religión católica)
formaron el Batallón de San Patricio cuyos uniformes eran verdes
en honor a su patrono, aunque la
mayoría de los soldados yankees
usaban tonos de verde, aunque
algunos batallones con guerreras
de colores diferentes y físicamente eran muy parecidos a los
americanos anglosajones (rubios
y de ojos claros), los mexicanos
muy dados a hablar en jerga
se referían a ellos como green
go (ahí va un verde), término que se expandió por
Latinoamérica.
Los batallones
de Estados Unidos
se identificaban por
medio de colores.
Así pues, existía
el batallón “blue”, el
“red”, el “green”, etc.
En el campo de batalla el
comandante del batallón verde
gritaba “Green, ¡go!”, exigiendo
a su batallón que avanzara. Los
mexicanos imitaron burlonamente
el grito del comandante y le dieron
el sobrenombre de “gringo” a sus
enemigos.

Una derivación de esta teoría
es que a los batallones se les
llamaba “red coats” (casacas
rojas), “green coats” (casacas
verdes), etc. y de este último los
mexicanos pronunciaban “grin
gous” como burla, lo que derivó
en “gringo”.
También se dice que
varios cowboy y ganaderos estadounidenses buscan un
mejor pasto verde para
su ganado vacuno y
caballar y cruzaban
la frontera en dirección a México y le
preguntaban a los
lugareños de la zona
donde había pasto
verde (inglés green
grass) para su ganado y
algunos mexicanos les llamaban
gringos.
Por otra parte, Arturo
Forzan aseguró “sin ninguna
referencia que lo apoyara” que
“gringo” proviene de xi-gringo /yigringo/, que según él significaría
‘extranjero’ u ‘hombre blanco’
en idioma mazateco (de los indígenas de Oaxaca). Esta versión se
considera muy poco probable. Lo
más posible es que los mazatecos
la tomaran prestada del idioma
español.
También hay una versión
irlandesa sobre una canción
—popular en esa época— que
cantaban los soldados estadunidenses, la cual alababa the green
grass on the hills; la verde yerba
de las colinas…
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La negación de un borracho, la soberbia de un drogadicto que no le importa nada más que auto destruirse

De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

Nefasta
escuela de un
drogadicto

Del libro Camaleón:
Para comprender los amargos estragos de esta enfermedad, la mía, hay que leer Camaleón,
hay tantas historias, crudas, reales, por demás triste como la que presento en esta ocasión que me hizo
el favor de regalarme Elena, fiel lectora de mi columna en el Diario de Xalapa, y que generosamente me
permitió incluir su testimonio en Camaleón, el mensaje que a mí me deja, es la negación
de un borracho, la soberbia de un drogadicto que no le importa nada más que auto destruirse, el tipo
negado, como yo, que pierdes salud, el sano juicio desaparece, por supuesto, el tiempo se va en
las cantinas, en la fiesta, el dinero, lo tiras por el caño de la basura y estas, como
Gabino Barrera, no entiendes razones.
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Nuestra historia comenzó con
problemas desde que tengo uso de razón,
mis padres tienen 28 años de casados, tengo
recuerdos desde mis 4 años en adelante, mi
padre siempre fue una persona sumamente
violenta y agresiva, el típico macho mexicano, que sometía a mi madre a su antojo,
comenzó siendo alcohólico, mujeriego,
golpeador; mi madre fue educada de forma
antigua, en donde se le enseñó que el matrimonio era para toda la vida, que el esposo
mandaba, que al esposo había que atenderlo
y obedecerlo de todo a todo, porque era el
hombre de la casa.
AÑO XXI
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Y

Niños y niñas, ricos o pobres, son víctimas de las adicciones, sufren desde pequeños de depresión

El tipo raro,
el huracán rugiente

Mi padre siempre fue una persona sumamente violenta y agresiva, el típico macho mexicano

¿Qué tanto es tantito?

Diariamente, gracias a este espacio, recibo
infinidad de llamadas y correos electrónicos, de
personas que buscan orientación, una guía y ayuda
que con gusto les doy, pero me doy cuenta, que
la mayoría de las personas, quiere escuchar otro
tipo de mensaje, por ejemplo, cuando le sugieres
que eche de la casa al marihuano agresivo, que le
cambies de combinación de llaves a la chapa y que
si te vuelve a romper lámparas, ceniceros, vasos
y lo que acostumbras, qué llames a la policía,
pidiendo ayuda.
La respuesta es de inmediato: Bueno, no creo
que sea para tanto. A los seis meses, vuelven a
llamar, Ernesto, que hago, mi hijo el drogadicto
y mi esposo se agarraron a golpes, se pelearon
muy feo. ¿Que hago? Échalo de tu casa, llama a
la policía y pon límites, sin duda, el adicto llega,
esposo o hijo, hasta donde tú lo permites. Este es
el testimonio de Elena.

Secuestrada por un neurótico

o me casé hace cinco años por que no aguantaba la vida que tenía con
mis padres, gracias a Dios me fijé muy bien y mi esposo es todo lo contrario a lo
que es mi papá, mi hermana se casó por desgracia hace dos años y medio por lo
mismo, por el alcoholismo de mi papá, ella se divorció al mes, nadie sabíamos que el
esposo era un delincuente y drogadicto, en ese mes mi hermana cumplió años, ese día
sucedió algo trágico, abusó de ella sexualmente, la golpeo, trató de asesinarla con un
cuchillo y trató de ahorcarla con una extensión, como pudo mi hermana se le escapó
y gracias a Dios está viva, aunque con un daño psicológico terrible, ha tenido ideas de
suicidio, pues tuvo que regresarse a la casa de nuevo a lo mismo, mi papá prometió
cambiar, claro que nunca lo hizo, cambio el alcohol por la droga, mi hermana está
aterrada de vivir ahí, tiene miedo de que mi papá pueda hacerle lo mismo que ya había
vivido, pero al mismo tiempo, tiene miedo que le haga lo mismo a mi mamá, él siempre
la sometió a su antojo y ella accedía por miedo, pero ahora con la droga que él usa,
todo es diferente.

Como pudo mi
hermana se le escapó
y gracias a Dios está
viva, aunque con
un daño psicológico
terrible

El que siembra vientos,
cosecha tempestades

E

n octubre del año antepasado
hace poco más de un año, lo empezamos a notar raro, bajó de peso,
muy hiperactivo, no dormía, no comía poniendo de excusa que le dolía una muela,
no nos dimos cuenta de nada, vivíamos
en un mundo de drogas, empezamos a
hallar popotes de plumas, encendedores,
latas quemadas, mi papá muy raro, muy
agresivo, tontamente llegamos a pensar
que era brujería, alguien nos dijo que

empezáramos haciéndole una prueba
de droga, le pedimos la orina, y hasta
nos acusó que nos iba a demandar,
nunca nos la dio, hasta que aceptó
que se drogaba, lo internamos de
junio a septiembre del año que pasó,
tres meses, cuando fuimos a visitarlo
no nos quería ni ver, nos decía que
saliendo lo arreglaríamos, fuimos
todos los domingos a verlo, era muy
poco su avance, todos los domingos
decía que ya estaba bien que había
dejado muchos pendientes afuera, y
cuando estuvo afuera no hacía nada
de pendientes, el director del centro
de rehabilitación nos confrontaba
con él, nos decía que teníamos que
ser duras, pero le teníamos miedo, y
nunca lo hicimos, fuimos muy suaves
en el trato…
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E

sta herencia se viene transmitiéndose
de una generación a otra, de abuelos a padres, de padres
a hijos, de hijos a hijos, es sin duda, una maldición para
miles, millones de familias de ser humanos que sufren por la
adicción de un ser querido, muchos, que se enferman más
que el adicto, muchos que igual que ellos, están muertos en
vida, atrapados sin salida. Son miles de mujeres, que por
años han vivido al lado de un alcohólico, adicto, neurótico,
que han tenido que padecer esta triste enfermedad, ahora,
estas mujeres sufren por sus hijos mariguanos, adictos a
sustancias tóxicas, se prenden de los inhalantes, son tan
adictos como cualquier niño rico o niño de clase baja o
media, es exactamente lo mismo y tristemente, estos seres
humanos se tornan impotentes ante la ausencia de un verdadero programa de rehabilitación, sufren las consecuencias
de una nula política de prevención y un total abandono de la
sociedad es un problema serio, de salud, delicado, de salud
mental, emocional y espiritual.

Soberbio hasta la
pared de enfrente

Llegó el día que tenía que
salir, traté de que se quedara más
tiempo y no quisieron los del centro,
salió y a los cinco días ya estaba
peleando su celular, su cartera
que le había recogido el día
que lo internamos, que fue en
contra de su voluntad, a las
tres semanas se salió de la
casa y llegó con los ojos
grises, vidriosos, supimos
que había recaído, los
del centro nos dijeron que
pusiéramos condiciones y
que a la primera lo sacáramos
de nuestras vidas, lo hicimos,
mi madre lo corrió, y él ni la pensó,
tomo sus cosas y se fue. Andaba
muy mal y mi mamá prefirió pedirle
que regresara, que prefería tenerlo
ahí para estar cuidándolo, de todo
esto hace ya cinco meses desde que
salió; ahora mi papá anda muy mal,
lo llevamos con un psicólogo que le
daría terapias de regresión, pero solo
fue tres veces y diciendo que era un
charlatán, que él era mucho mejor
psicólogo que él, el aceptó ir porque
yo le dije: el psicólogo o el centro de
rehabilitación, y pues había preferido
al psicólogo, pero ya la semana
pasada no quiso ir, pensé que sería
bueno internarlo de nuevo aún en
contra de su voluntad, pero ahora
me amenazó que si yo lo internaba
,él me demanda por secuestro, que
conseguiría un amparo, y que no le
íbamos a poder hacer nada hasta se
burla de mí, nos tiene en sus manos,
no sabemos ni como hablarle para
que no explote.
68
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Indiferencia a todo lo que da

La sociedad está enferma, muy enferma de sus emociones,
de la mente, vive la gran mayoría en depresión, con ansiedad y con fármacos, adictos a las pastillas, a los antidepresivos, es un serio y delicado problema el que tenemos, se
vive hoy en día las adicciones de niños, jóvenes, que están
prendidos de diversas drogas, niños y jóvenes, que desde
temprana edad se hacen dependientes a los fármacos, después, adictos, drogadictos que son internados en centros
de rehabilitación, que más que rehabilitar, en ocasiones
salen peor, hay con un alto índice de recaídos, el problema
se torna mayúsculo, por lo que esto genera, como violencia
doméstica, por la ausencia de motivación para trabajar, porque el drogadicto, se estanca en un estado depresivo y se
niega a recibir ayuda, estos niños y jóvenes, son sentenciados al fracaso. A fracasar como hijos, como estudiantes,
como trabajadores, a fracasar como pareja, como padres, a
ser, sin duda, parásitos de la sociedad.
Muchas gracias por leerme y más por escribirme,
aquí te espero si quieres compartir tu testimonio anónimo y servir a
alguien que le puede ser útil. ernestosalasyandia@gmail.com
Te recomiendo la siguiente liga.https://www.youtube.com/watch?v=Qsd-C_A7exE
sígueme en twitter, buscadme en Facebook 614 256 85 20
Más material en: ernesto@montrealquebeclatino.com

Esta enfermedad, no distingue a pobres o ricos, no distingue clases sociales, ideologías, credos

Sentenciados a sufrir

Error, tras error

E

sta enfermedad,
no distingue a pobres
o ricos, no distingue
clases sociales, ideologías,
credos, agarra a todos por
parejo, el sufrimiento es
igual para pobres que ricos,
para mexicanos, como para
niños indígenas o menonitas
adictos, drogadictos, es una
enfermedad cruel, progresiva,
incurable, mortal, contagiosa, burlona y es un cáncer
social.
Niños y niñas, ricos o
pobres, son víctimas de las
adicciones, sufren desde
pequeños de depresión y de
trastornos de ansiedad, igual,
trastornos alimenticios, muchos se drogan porque están
abandonados de sí mismos,
porque les gusta, porque se
justifican, como Erika, una
chavita de 15 años que sufrió
la muerte de su madre, quien
fue brutalmente asesinada a
las puertas de su casa, dolor,
trauma que ella no ha podido
superar y usa la mariguana,
más otras sustancias tóxicas
para calmar su dolor; cuando
no tiene dinero, ni a nadie a
quien robar, Erika se prostituye, juega con las emociones
y los deseos de los hombres,
corre un alto riesgo, adicional
a su enfermedad.
Ha estado internada en un
centro de rehabilitación para
mujeres, los 18 mil pesos
que ha pagado su familia en
cada internamiento, han sido
en vano, Erika sigue prendida
de las drogas, tocando fondos y hundiéndose más en
el pantano de los parásitos
sociales, hundiéndose más
y más, en un callejón sin
salida. VP
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Grandes empresas

persisten en construir megaproyectos
de plazas comerciales
MAURICIO LAGUNA BERBER

De construirse los megaproyectos en Xochimilco; afectarán el
tejido social rural-urbano y se tendrá un impacto negativo de
manera significativa en el medio ambiente
La delegación Xochimilco considerada por la UNESCO, patrimonio
mundial precisamente por sus características lacustres, arqueológicas y su suelo de conservación
se mantiene amenazada por tres megaproyectos de plazas comerciales que pretenden ser
instaladas pese a estar suspendidas sus obras de construcción bajo las causales de violación de la
normatividad de protección civil y al poner en riesgo la seguridad de los vecindarios.

L

a construcción
de estos inmuebles ha
causado daños a la infraestructura urbana, socavones,
tala de árboles y fuga de agua
por daños en la red hidráulica,
entre los daños más notorios.
Se trata de los proyectos
El Arenal, Chedrahui Tulyehualco, Ex Pumitas (Wall Mart,
SAM´S.
De acuerdo con Gustavo
Alonso Cabrera Rodríguez,
director jurídico de la
demarcación, además de
no haber sido consultados
con los pueblos originarios;
violan el uso de suelo, el
desarrollo sustentable, el uso
social del agua potable y el
medio ambiente, “al depredar
árboles y dañar ríos, vasos de
regulación que alimentan a los
canales se afectan los mantos
acuíferos irreversiblemente”.
Precisa Cabrera Rodríguez; por si esto no fuera

anahuaca y su nombre deriva
de cultivadores de flores, con
la característica de tener hoy
día una zona lacustre de 9 mil
500 hectáreas y 20 mil chinampas (jardines flotantes), 3
mil de ellas en activo.

Megaproyectos

Avelino Méndez Rangel.

Avelino Méndez Rangel
delegado (Tecuhtli) en
Xochimilco, comenta que

la demarcación es de corte
agrario en más de un 60 por
ciento y este tipo de proyectos
comerciales afectan a la
comunidad y a los pueblos
originarios, quienes se
encuentran amparados por el
Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo,
que señala; “los gobiernos
deberán asumir la responsabilidad con la participación de

suficiente en Xochimilco, se
tiene un impacto vial negativo
y alto uso de agua en perjuicio
de los habitantes de la región
al sur de la Ciudad de México.
Recuerda el también
antropólogo social que
Xochimilco se fundó en el
Valle de Anáhuac, en el año
1194 de la era cristiana; 1
Tochtl (1 conejo) de la cuenta
Alonso Cabrera Rodríguez.

los pueblos interesados, de una
acción coordinada y sistemática
para proteger los derechos de
esos pueblos y garantizar el
respeto de su integridad”.
De acuerdo con Gustavo
Cabrera en el caso El Arenal,
se construye en Santa María
Tepepan; ahí se suspendieron
los trabajos de edificación al
poner en riesgo construcciones
contiguas y daños irreversibles
en el Templo de Santa María,
construido en 1525 bajo un
oratorio prehispánico
Sobre el caso Chedrahui
Tulyehualco, el 29 de enero
de 2016 se impusieron sellos
de clausura; posteriormente la
empresa se amparó al estado
de clausura total, por tanto, la
delegación mantiene un recurso
legal en tribunales.
Respecto al caso Ex Pumitas, agrega Cabrera Rodríguez
que el 13 de febrero de 2016 se
colocaron sellos de clausura en
la obra de una plaza comercial
en la zona de Santiago Tepalcatlalpan.
Comentan Méndez Rangel
y Gustavo Cabrera que en
Xochimilco siguen existiendo
formas de gobierno comunitarias como Mayordomías,
gobiernos de barrios o Calpullis,
Comités Ciudadanos y ellos
están dispuestos a mantener
sus tradiciones que se basan
en preservar su entorno; tierra,
agua, fuego, sol, luna, lluvia,
viento, animales y plantas, que
de acuerdo al Dios Teotl Ipalnemoani, es por quienes somos y
existimos. VP

ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx

R

Panorámica del resort Gran Velas Los Cabos.

amón González, director general del Consejo Regulador del Tequila
(CRT) confiesa que “en nuestro país se consume mucho el célebre
tequila, pero fuera de México, el crecimiento ha sido gigantesco”. Sin
embargo, México dejó de ser el principal mercado de las firmas que producen
tequila en la República Mexicana. Actualmente, la visión y la mira se concentran en otras naciones, porque 7 de cada 10 litros que se fabrican son para los
mercados de exportación.
Y aunque el presidente Donald Trump logrará aumento de aranceles,
México ya tiene la mira en otros países que aman el tequila como lo son
Alemania, Francia, Japón, España, Sudáfrica, Inglaterra, Canadá, Brasil y
Colombia, entre otros. Incluso, en el vecino país del Norte, destino que todavía
recibe el 81% del total del tequila nacional (o que producimos en México) se
volvió el principal consumidor mundial, superando a México. El año pasado,
EU consumió 161 millones de litros, 94% más respecto a lo que demandaban

¡Grand Velas

Los Cabos!
ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

H

onestamente, Grand
Velas-Resort Los Cabos,
está ubicado en uno de los
destinos más prestigiosos e importantes de la República Mexicana,
Este espectacular resort con más de
304 suites (algunas de ellas, especiales y de extra lujo) acaba de abrir
sus puertas después de 8—9 meses
de trabajo (“y contando con el apoyo
de 5.000 colaboradores”), abrió

sus puertas justo frente a las costas
donde se fusionan el Mar de Cortés
y el Pacífico. Y miren: con un toque
eminente y singular que sólo puede
existir cuando el desierto se une
con el océano. Sus 304 suites de
100 m2 con espectaculares vistas y
servicio personalizado de excelencia
son parte de los detalles únicos que
crean la estadía más exclusiva del
destino, reconocido por su monu-

C

Hombre libre y sin censura

arlos Slim, cuarto hombre más rico del orbe, sabe explicar la personalidad y las intenciones del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Su reciente libro
es extraordinario. Slim se mostró como hombre libre y sin censura; con óptica
especial hay que estar enterado de lo que hará Donald al leer (¿?) su contrato con
los votantes que lo eligieron.
También, Slim se sumó (como muchos otros países en el orbe) al apoyo que ha
recibido Enrique Peña Nieto desde que decidió cancelar su visita a la Casa Blanca.
Carlos Slim también explicó a detalle las ventajas que tiene nuestro país para continuar siendo proveedor de “preferencia” de Estados Unidos.
También confesó que Donald no era Terminator. También se negó a dar consejos tanto a Peña como a Donald. Otros aspectos que me parecieron interesantes:
México debe fortalecer su mercado interno; entérese de los programas que propon-

mental Arco, y privilegiado por sus
mexicana. Y claro, todo Incluido para
escenarios perfectos para practicar
Grupos y Convenciones en México.
pesca y deportes acuáticos.
Otros atractivos: distancia al Aeropuerto
Grand Velas Resort Los Cabos es
Internacional de Los Cabos, 35 minutos,
una maravilla, donde uno se deleita
además de 5 feudos culinarios de
entre el lujo y la serenidad de un desespecialidades (Lucca, Frida, Piaf.
tino único, con servicio todo
os
L
Cabo Cabrilla, Cocina de Autor,
Velas
s.
ran
incluido y amenidades
etcétera; sommelier,
G
l
e
d
especiales que harán
Pedro Poncelis),
a
complacer sus sentidos. Los hoteles
Grand Velas los ha
diseñado Ricardo
Elías, pero otros
arquitectos los
han desarrollado.
Hablo también de
los hoteles Velas
de Vallarta, Cancún y
Los Cabos. Realicé dos
entrevistas de TV con Juan Vela
e Ignacio Mendoza.

Velas Resorts

Velas Resorts –27 años de
haberse creado la firma- es una
empresa 100% mexicana con más
de 25 años en la industria de Grupos
y Convenciones. Sus marcas, Velas
Vallarta, Casa Velas y Grand Velas
– Riviera Maya – Nayarit –, y Los
Cabos, que han colocado a la cadena a la vanguardia de la hotelería

cuenta con
un Centro de
Convenciones
de 1.502 m2.
Otros atractivos: concierge
personal las
24 horas; pool
concierge y baby
concierge; gimnasio
y sus clases de ejercicio
personalizadas como el yoga,
pilates y meditación. Sumar en el área
de actividades la piscina para niños,
teen’club, videojuegos y wifi en todas las

Spa de fama mundial.

José Oriol-Bosch: el mundo
no se acaba con Donald Trump

urn

Carlos Slim hombre libre
y sin censura

en 2005. Ramón González nos dijo que las
nuevas inversiones en el área tequilera
y el incremento en sus exportaciones
provocarán que en nuestro país se
produzcan para 2020 más de 310
millones de litros del destilado. Se
trata de una cifra que va a superar
el nivel histórico de esta industria.
Ustedes creen que Trump pegaría al
“efecto tequila” (¿?).

Vista
noc
t

Tequila crece en el exterior

gan los futuros candidatos en México, etcétera.
Otros puntos que me gustaron de Slim:
por qué habló ante la prensa del tema Trump
(¿economía?). ¿Habrá dado a entender por
cual camino irá México ante Trump?; dio
la impresión que no estaba contento con
la reforma en telecomunicaciones porque
en México las tarifas están ¿bajísimas?,
además de confesar que la empresa de
Slim ----es eminentemente familiar-- y,
para terminar con el affaire Trump—Slim
(cenaron en Miami, ¿acuérdese?), sé que
México debe revalorarse ante EU sin olvidar
que Carlos Slim conoce la sensiblería de Donald
Trump. O sea, no es fácil lidiar con individuos
como Trump que ya no se acuerda cuándo vivía en el
arca de su tío, Rico McPato.

C

México debe mirar a otros países

Lobby del Grand Velas Los Cabos.

on tuits, promesas e insultos, Trump está sacudiendo nuestra
economía. Además, del muro fronterizo (capricho porque en México no pudo
concretar dos multimillonarios proyectos, uno en Cancún, y el otro en Los Cabos), la inminente renegociación o ruptura del Nafta, ha golpeado al peso mexicano
y al mercado bursátil. Por su parte, José Oriol Bosch, director de la BMV confiesa
que México se encuentra en el mejor momento (opino lo mismo) para diversificar
sus exportaciones, fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia de los
Estados Unidos. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

áreas del resort. Ojo: todas las suites
tienen vista al mar.

Restaurantes de día:

Azul: restaurante casual
ubicado frente a las costas,
con delicias, contando con cinco
diferentes tipos de cocina y servicio
a la carta o buffet. Cabrilla: cevichería
con ambiente casual, ubicada junto
a la piscina. Amat Cafetería (Amat=
“tierra en cochimí”). Cuentan con
bebidas Premium todo incluido, y
vinos y licores de las mejores marcas
nacionales e internacionales en
todos los restaurantes y bares: Sky
Bar, Miramar, Bar Autor, mezcal y
tequila, Koi Sports Bar & Dancing y
Acqua Bares. La Terraza del Mar es
el espacio más grande y espectacular

de Los Cabos para albergar eventos;
mide 960 m2, tiene una capacidad
para 600 personas y cuenta con una
vista panorámica privilegiada al mar
de Cortés.
Y el Spa es una auténtica reinterpretación del lujo y el bienestar, que
se basa en rituales y tratamientos
milenarios. El Spa cuenta con 16
suites, incluyendo una especial para
novias y cuatro dobles, travesía hidrotermal, salón de belleza, barbería y
boutique Spa. Finalmente, Gran Velas
Los Cabos se ubica en la carretera
Transpeninsular Km. 17.3, Cabo San
Lucas--San José del Cabo, Corredor
Turístico, Municipio de Los Cabos,
C.P. 23405, Baja California Sur. Su
teléfono privado: +523222267923. Y
hasta la próxima, ¡abur! VP

Feudos culinarios de moda:

Maruca, La Cabrera
y Marselleise
ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Y

continúa la apertura de
nuevos feudos culinarios
que dan mucho que hablar
en México. Uno de ellos, Maruca, de
la familias Balcárcel (Oscar padre,
Oscar hijo, Mauricio, y Eduardo),
ubicado donde antes estaba el Comensal. Seré breve en los platillos
que les recomendaré de éste y
otros dos restaurantes como son
El Cabrera, y la Marselleise. Si van
al Maruca les recomiendo tostadas
de atún sellado y de marlín, tacos
de rib eye y cecina, ensalada de
Javier Orizaga, América Ortega Rayas,
pollo a las brasas, sopa de fideos,
Alejandro Moya y Fernando del Moral se
deleitaron con los platillos del Pacífico
pescado a la talla/o a la sal, y cecina
Mexicano de Los Morales.
de Yacapixtla.
Felicito a Mariana
Estudillo y Sara Cuéhermoso feudo llegó para
llar por su aporte en
quedarse. Y finalmente,
relaciones públicas.
una brasserie francesa
Los vinos mexicanos de
que está teniendo mucho
Maruca son de un gran
éxito es el de La Marseinivel. Otro feudo culinario
llaise, cuyo chef David
de primera, La Cabrera,
Gambeau dijo orgullosaubicado en Antara, brinda
mente: “Bienvenue a la
los mejores cortes de
Provence”. Sin ir lejos,
carne de Estados Unidos,
para los comensales
ensaladas, empanaexigentes es cocina franGaston Riveira, chef de cesa clásica ubicada en
das, y otros platillos de
La Cabrera-Antara.
cocina emblemática de
Alvaro Obregón, donde
Argentina.
recomiendo un coctel de la casa,
El servicio es excelente y está
estofado de res, velouté de pescado,
lleno todos los días, sino pregúnbullabesa y choux rellenos.
tenle a Carmen Escalante. Este
A sugerencia de Gambeau
también nos deleitamos con una
terrina de ternera, lechón y panza de
cordero, combinado con pistaches,
avellana y pimienta negra, además de que encima lleva un aspic
(gelatina) de vino tinto. Otro platillo:
bacalao con aceite de trufa, y para
el postre recomiendo un mousse de
chocolate o un créeme brúlee. Los
precios de estos 3 feudos pueden
variar entre los 500—800 pesos, y
todo depende de los vinos. Y hasta
Los Balcárcel (Oscar padre e hijo),
comensales de primera en Maruca.
la próxima, ¡abur! VP
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Artificio
Inteligente
La inteligencia artificial
(I.A.) es algo nuevo en
el mundo real, pero en la
ciencia ficción estaba
presente casi desde
su inicio.
“No sé a todos los demás,
pero yo aborrezco que me conteste
un ROBOT cuando llamo al banco”.
Vox pópuli.

No con ese nombre, pero el Golem y la criatura de Frankenstein
podrían considerarse así y por supuesto María de Metrópolis es ya un
claro ejemplo, el gran campeón de
este tema en la literatura de Ciencia ficción sigue siendo el Dr. Isaac
Asimov, que amen de importantes
representaciones de ella en sus
cuentos y novelas, acuñó conceptos
como la “robopsicología” y “las leyes
de la robótica”.

E

l cine explotó
hasta el cansancio y sin
escrúpulos el concepto
del robot malvado: desde
los burdos con cabeza de
lámpara/cuerpo de tinaco
latonado/brazos y piernas
de manguera corrugada, pasando por GORT del Día en
que la Tierra se detuvo, los
casi conceptuales como Hal
9000, hasta el impresionante
robot inteligente asesino de
Saturno 3 con Farah Fawcet
72
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sólo superado por el Terminator de Schwarzenegger.
Haciendo a un lado los
de la televisión como el
afable B9 de Perdidos en el
espacio, en la otra cara de la
moneda cinematográfica hay
algunos como el servicial
Robbie del Planeta prohibido
o el Hombre Bicentenario
con Robin Williams como
el sensible, artístico y
noble robot Andrew, en el
mismo tono pero mucho

más dramático están los
de la película I.A. de Steven
Spielberg, en la cual los
esclavos robot, toman roles
tan perturbadores como el
de hijos o hasta de bellos
y eficientes sexoservidores
artificiales para damas y
caballeros, que desatan
verdaderas pasiones y celos
como gigoló Joe.

Steampunk.

EL DR. STEPHEN HAWKING ADVIERTE ACERCA DE LA I.A. Y LA CRECIENTE AUTOMATIZACIÓN

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La advertencia de Hawking

E

sto último nos
trae a nuestra realidad
actual, donde una luminaria como el Dr. Stephen
Hawking advierte acerca
de que la I.A. y la creciente
automatización le están
quitando el trabajo a la clase
media, empeorando la desigualdad y el riesgo de un

cambio convulsivo de importancia
política.
En una columna en The Guardian, el físico de fama mundial
escribió que: “la automatización
de las fábricas ya ha mermado
trabajos en la manufactura
tradicional, y la llegada de la I.A.
es muy probable que extienda
una más profunda destrucción
de trabajos entre las clases
medias, quedando sólo roles
muy sensibles, de creatividad o
supervisión”,
sumando su voz a un creciente coro de expertos preocupados
por los efectos que tendrá la tecnología sobre la fuerza de trabajo
EDICIÓN 357
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Isaac Asimov.

Rebelión robótica

L

o que nos regresa de nuevo
a la ciencia ficción, en películas
donde los robots se rebelan contra
sus creadores, entre ellas: Westworld,
Terminator, Yo Robot, Chappie, y Ex
Machina, —las dos últimas bastante recientes—. Parecería que el buen Dr Asimov no se equivocó del todo al separar
Ex Machina.
a la humanidad en una aristocracia de
“espaciales” y a los oprimidos “terrícolas”, porque aun cuando
no se ve que pronto vayan a existir robots humanoides con
cerebro positrónico para servirnos, si así fuera sólo los tendrían
las personas de mayor poderío económico, mientras que las
grandes masas tendrían que conformarse con vivir de manera
cada vez más precaria. Esto me hace pensar en la corriente de
ciencia ficción llamada Steampunk, en la que con tecnología retro se consiguen funciones muy avanzadas, en cierta forma más
orgánicas. Tal vez deberíamos dar uno o dos pasos atrás, para
respetar al medio ambiente, usar nuestro ingenio e inteligencia y
no depender de tanto artificio frío y deshumanizado.

Hawking y Terminator.

en los años y décadas por venir.
El miedo es que mientras la I.A.
traerá incrementos radicales en la
eficiencia industrial, para la gente
normal ello se traducirá en desempleo e incertidumbre, mientras
sus trabajos antes para humanos
son tomados por máquinas.
Un reporte aparecido en
febrero del 2016 del Citibank en
asociación con la Universidad de
Oxford, predice que 47% de los
trabajos en Estados Unidos están
en riesgo de automatizarse, en el
AÑO XXI
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Reino Unido 35%, en China
un tremendo 77%, mientras
que en los países de la
Organización para la Cooperación para el Desarrollo
Económico (OCDE) hay un
promedio de 57% de riesgo.
Tres de los 10 mayores empleadores del mundo, están
hoy día reemplazando a sus
trabajadores con robots.
Hawking escribe que la
automatización “al final acelerará la de por si creciente
desigualdad económica
en el mundo”. “El internet
y otras plataformas hacen
posible permitir a muy pequeños grupos de individuos
generar enormes ganancias,

Aun así, no
pierdo la esperanza
de algún día tener
a mi servicio un
modelo funcional de
ginecoide–androide
pero femenino a lo
Marilyn, claro— con
la tecnología de Mr.
Data de Star Trek.

expertos preocupados por los
efectos que tendrá la tecnología
sobre la fuerza
de trabajo en los
años y décadas
por venir.

Este modelo
de ginecoide.

mientras emplean a muy pocas
personas. Esto es inevitable, es
progreso, pero también es socialmente destructivo”.
Él remarca que “estamos
viviendo en un mundo en el que la
desigualdad económica empeora
lejos de disminuir, en la que mucha
gente ve desaparecer por completo
no sólo su estándar de vida, sino
su capacidad para ganársela. No es
extraño que traten de buscar
algo mejor, lo que podría haberles parecido
que representaban el
Brexit o Trump.”
Hawking advierte
de modo ominoso que
esto, combinado con
otros problemas –

Hombre Bicentenario.

sobrepoblación, cambio
climático, enfermedades—
nos pone en “el momento
más peligroso en el desarrollo de la humanidad”, la cual
“debe estar unida si hemos
de superar estos retos”.
Stephen Hawking ya ha
expresado antes preocupación acerca de la I.A. por
una razón distinta, y es que
podría superar y reemplazar
a los humanos. “El desarrollo de I.A. podría traer el final
de la raza humana” dijo en
2014, “podría despegar por
sí misma, y rediseñarse sola
en un rango creciente. Los
humanos, limitados por la
lenta evolución biológica, no
podrían competir y serían
sustituidos”. VP

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I.A.) ES ALGO NUEVO EN EL MUNDO REAL

Pokar, Hawking, Einstein, Newton y Data. Star Trek.

PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

Siempre que pienso en corazones artificiales me vienen a la memoria dos de
mis franquicias favoritas, la primera es Robocop clásico, en una escena donde un
médico hace un infomercial acerca del corazón artificial “Jarvick 5” y muestra un
surtido de corazones de plástico transparente,
La segunda es un
capítulo de Star Trek,
donde nos enteramos
que el Capitán Jean
Luck Pickard tiene
un corazón artificial,
porque perdió el
suyo empalado por la
espalda en una pelea
de cantina contra un
enorme Nausican.
Dejando de lado
la ciencia ficción,
hasta la fecha ha sido
imposible manufacturar un corazón
artificial práctico, que
le devuelva al paciente
todas sus capacidades y una esperanza
de vida larga —para el
caso tampoco el trasplante de corazón—,
pero la investigación
sigue. Científicos de
la Universidad de
Queensland han dado
un paso significativo
en la investigación de
la enfermedad cardiaca, ya que han creado
músculo cardiaco
humano funcional y
“palpitante” a partir de
células madre.

74

El Dr. James Hudson y el Dr. Enzo Porrello
de la Escuela Reino Unido (RU) de ciencias
biomédicas colaboraron con investigadores
alemanes para realizar ahora experimentos para
crear en laboratorio tejido cardiaco humano,
para poder estudiar la biología y enfermedades
cardiacas “en una bandeja”.
La tecnología patentada permite ahora a
los investigadores
trabajar y hacer
experimentos en
tejido muscular
cardiaco humano
en el laboratorio, lo que les da la capacidad
para elaborar modelos de enfermedad, probar
medicamentos nuevos e investigar la reparación del corazón.

Regeneración

Los co-líderes del laboratorio de regeneración
del RU han extendido su investigación demostrando que los tejidos inmaduros tienen la
capacidad de regenerarse tras una lesión; en el
laboratorio, los investigadores han usado hielo
seco para matar partes del tejido dejando alrededor el musculo sano y viable, encontraron
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que estos tejidos se recuperaban por completo tras la lesión,
ya que las células retenían la
capacidad para regenerarse por
ser inmaduros.
–En contraste con lo que ocurre
con en el corazón adulto normal
en donde la región lesionada queda como un “parche
muerto”.
Los investigadores esperan
usar este modelo para —en
potencia— encontrar nuevos
blancos terapéuticos para mejorar o inducir regeneración en
personas con falla cardiaca.
Así que estudiar estas
células inmaduras dañadas,
permitirá a los investigadores encontrar los
eventos bioquímicos que se
esconden tras
el proceso de
regeneración.
Se calcula que en el mundo
mueren por ataque cardiaco
alrededor de 17.5 millones de
personas cada año, lo cual
representa un 31% de todas las
muertes registradas en el orbe.
De estas muertes, 7.4
millones se debieron a la cardiopatía coronaria, en lugares de
primer mundo como Australia,
54,000 personas sufren ataque
cardiaco lo cual es un promedio
de 23 por día.

Científicos de la Universidad de Queensland han dado un paso significativo en la investigación

Corazón pasado
Dr. James Hudson.

La tecnología patentada permite ahora a los investigadores trabajar y hacer experimentos en tejido muscular cardiaco humano

MEDICINA

E

n México se ha llegado a registrar la muerte de 283,732 mexicanos por enfermedades cardiovasculares, de las cuales 74,057 fueron
por cardiopatías isquémicas (cuando se
obstruyen las arterias que alimentan
de sangre al propio
corazón), cuya mayor incidencia se
da en los estados
al norte del país,
seguido por los del
centro, y aunque es
un mal relacionado
también con el
estrés de las urbes,
las zonas con
mayor grado de
Capitán Jean Luck Pickard.
marginación son
las que registran más decesos.
Los sobrevivientes de ataque al corazón con daño permanente a su tejido
cardiaco, en esencia tratan de continuar
viviendo “a medio motor”, por lo que
la calidad de vida se ve afectada de
muchas maneras. Si esta investigación
pudiera ayudar a revelar el secreto de la
regeneración del tejido cardiaco dañado,
tendría enorme impacto en la calidad de
vida de pacientes de este tipo, y a partir
de allí para tristeza de la ciencia ficción,
corazones artificiales y trasplantes de
corazón, serán una idea del pasado. VP
EDICIÓN 357
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

UNACAR firma de Convenios

de colaboración con el Club Petrolero Campechano
y el Instituto del Deporte y la Juventud del Municipio de Carmen

Teniendo como marco la Facultad de Ciencias
de la Salud del Campus III, se realizó el acto protocolario de la firma
de los convenios de colaboración entre la Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR), el Club Petrolero Campechano
y el Instituto del Deporte y la Juventud del Municipio
de Carmen (INDEJUCAR).

E

sta firma de convenio estuvo presidida
por el Dr. José Antonio
Ruz Hernández, Rector de
la UNACAR, quien estuvo
acompañado de la Dra.
Lubia del Carmen Castillo
Arcos, Directora de la
Facultad de Ciencias de la
Salud; Lic. Mayra Yaratzeth
Huerta Hernández, Directora
del INDEJUCAR; Lic. Mariana Alexa Delgado Minero
Coordinadora de Cultura y
Deporte del Club Petrolero
Campechano A.C.
Así como fueron testigos
de honor la Lic. Nancy Isabel
Martín del Campo Martínez,
Coordinadora General de
Deportes del INDEJUCAR y
Lic. Gonzalo Jiménez Torres,
Jefe del Departamento de
Servicio Social y Becas.
Con la firma de estos
convenios de colaboración
se espera contribuir a la for-
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mación integral de los estudiantes de la Licenciatura de
Educación Física y Deportes
de la Facultad de Ciencias
de la Salud, en la práctica
docente en entrenamiento,
práctica profesional, servicio
social y para efectos de
su formación académica
y deportiva, mediante la
adquisición de habilidades adecuadas a su perfil
académico, el desarrollo de
valores y de una conciencia
de responsabilidad y solidaridad sociales.

Acto seguido y con la
presencia de las autoridades
universitarias, municipales,
alumnos y profesores de la
Facultad de Ciencias de la
Salud, se procedió a la Firma
Protocolaria de estos Convenios de Colaboración, los

cuales serán de gran ayuda
entrenamiento deportivo y
para los estudiantes.
servicio social a estas dos
Al tomar la palabra el
instituciones, agradecemos
rector Dr. José Antonio Ruz
la confianza, que se ve traHernández, menciono que
ducido en la firma de ambos
en el Estado de Campeche
convenios de colaboración;
existen las condiciones
que beneficiarán principalfavorables para el desarrollo
mente a los alumnos de la
de distintos sistemas de
Licenciatura de Educación
prácticas de las actividades
Física y Deporte, esto nos
físicas dirigidas al mejofortalecerá como institucioramiento de la salud o a la
nes educativas y deportivas”.
competencia deportiva.
“Las instituciones tienen
“En Ciudad del Carmen
la facultad de fomentar
se presentan conestilos de vida saludiciones para el
dables e impulsar
Con la
desarrollo de
firma de estos actividades de
la actividad
bienestar para
convenios de
física de
las personas,
colaboración se
calidad,
mediante la
espera contribuir
moderna
promoción
a la formación
y tendiente
de hábitos
integral de los
al logro de
alimenticios
estudiantes
objetivos cada
sanos y la
vez más elevados y
práctica de actividad
sociales. Esto está marcado
deportiva. El deporte, sin
por las instalaciones que
duda, ayuda a los jóvenes
tienen tanto nuestra casa
en su desarrollo físico mede estudios, como el Club
jorando y fortaleciendo su
Petrolero Campechano. AC y
capacidad física y mental,
el Instituto del Deporte y de
practicada no como un fin
la Juventud del Municipio de
en sí mismo, sino como
Carmen”.
un medio, como un gran ins“Aunado a esto la Licentrumento para la formación
ciatura en Educación Física y
perfecta y equilibrada de
Deporte, cada semestre envía
toda la persona”.
a sus estudiantes a realizar
“Es por esto que nuestra
prácticas profesionales,
máxima casa de estudios
agradece la colaboración
para fortalecer el conocimiento teórico práctico en
los alumnos, para que Campeche Crezca en grande, por
sobre todo por la Grandeza
de México”. Finalizó Ruz
Hernández. VP
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mexico@clubdeperiodistas.com.mx

El edificio
neoclásico, sede
del Club de
Periodistas
de México,
A.C., se engalana
con la belleza
arquitectónica del
Palacio Nacional
de las Bellas
Artes, el Palacio
Postal, el Palacio
de Minería así
como el Museo
Nacional de Arte
y el tradicional
Caballito, con
excelente
ubicación y
accesibilidad.

www.clubdeperiodistas.com.mx

5512-8669 y 5512-8661

TELÉFONOS:

Filomeno Mata No. 8,
Centro Histórico, C.P. 06000
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Enclavado en el
Corazón de la
República:
El Centro Histórico de
la Ciudad de México,
en la llamada Zona de
los Palacios, el Club
de Periodistas
de México, A.C.,
foro abierto a todas las
expresiones culturales
de la sociedad, es
un espacio abierto
a congresos,
conferencias de
prensa, presentaciones
de libros, exposiciones
fotográficas y
pictóricas, foros,
mesas redondas, en
un ambiente con sabor
histórico.
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